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A.L~ LECTOR 
l. 

'------"?''o- ., 
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, . . ~ \Pcl>,~ef lail aleá.1t:iice fil:cr l:a~ perr~onas ,!Ll© v,er.sa'.das, é·Fl 1ia-':Fiísica, e1 
1¡ . 1 1 \ ( )· 1 

' m0<!l0 ',a:ciua~ <!Ye prodwcir e1ee1fi ,vilCi<jla.~ IJ©~ me<il,ílo die fa¡ :61ae11ia .. mo·t~·~z. , :· 

.. , 

. ' ,, 

t "'~;. \ 

'{, > 

ii.afoi.ámlolas :e1>1 fo que ,_se ¡;'abe aceJtca: ©.~ esta misher~osa tra·sforma
cio:m.; darles á comprern.l.er en süs deta'lles la: mejor máquina que 
has•ta h~y para esa c0n'Ver.sion c0noeem0s; describi·r. las mejores 
lámpa·rais ~léctrieas y los ad'elan~os moaernos., Y' filil.al_mente, estu
diiav todas •Ías, apli·eaf;·iones q .. ue en ~stos t~Him0s años se han hec·ho 
de la lhl!7l eMehrica, t~l ~s el 0bjetlo d~l trabajo que sigu.e. 
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SUS APLl ·CAClQNES 
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En.tre todas las grandes y rectentes ~ a.plicaciones de la 
Física, la qu.e hoy más preocu.pa· á much@s sabios, á u.o -· ~ . 
pocos ingenie:rosi ái la prensa científic~ y al públic0 todo, 
.es la del alurn'brac10' nor medio de lá electricidad. . . , 

La Fisi.ea:, ciencia Gl.e cl:o)nde ai·ranean: ílf>s desclii:ib1·in11ieE.-
td~ m0d:e·rmos que don.. más enet;gfa i·m~ulsam e1 pt~0g1ms0 
mateít'iat d!eI mi1Jri<Í1:0 , -~QS aicab~ dte rn~ir.ia-11 de a;s0m'bro COill! 

la mar:aivilla de · las riiar~vma·~ , ei te1Uon0 ~e Graha:m 
JBell::; y· eoiíl. el fon:©grafo d!e' Ed-iscrn, encaEl!to y s@rpresa á 

I ' 

Jai vez._ ciJle todes los sabi@s; y hoy pugna eo:i!l: todas. sus 
.:t'.u.:er.zas para Tesolv:er por' compileto , en teorfa y en p.ráe
tica, en e:i. ter:ren© 6i.entíflco y en er econ©mi.eo, en 1@s. 
grandes- loca~es y -~n las plazas y calfos de tas ¡poblaci0- · 
nes y hasta~eil. el hogar doméstico, .el iillJ?e>rfant~ pro-

. ) .. r. ' • ~ 

li>lema <il!e1 aZu'mb1·a1li%J elé.ctrico. · 
. ' . 

'M "liaw. que co.J.oJesar ~ UI~ elíl a~g'ulíl!a «ll.~ sus tp>artes lG> hai .r 

'rescte!t0 ya. . · 
' . 
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El ensayq·- ej¡ue acaba de· pacerse en Paris para iluminar 
e1éctricame:nute algl!luas ae sus. calle§'~ h~ producido táti 
grata ÍlíJt¡¡>iresfon en el p:ábiico y ha revela.e1o á los1 ©jos dé 
l@s m:ás desco~fi~&o~ füsl.eos tal _puj ffi]j)¡.:z.;a €Le, meclfos y fa1 ,, 
qtl:rou.'.~o d~ dliliíicwJtá.de/s vel!l!cidas,, <q;lille la res@hi;eio~ clle] 
pPdfuiem:a ha a:traido< fa at~nci<il~ de iodos, y ha ·cl!espei'-.' 
tado el más vivo interés ~ . 

• J ' -

El asu.nto ·<it'Ul.e va:m.¡¡)s' .á aiborda:r es. nuev@, pafpitante, 
poco coN.oeido. , ' 

,La prensa ·~.iaria Iba d.acillo sobre él !l!l:oti".~ias err©n.ea:s 6 
inexactas q·l!l~ .,Pan extraviafü~ la opáRioR piá,Miea. S0b.re 
é~ se cruza1p n'Oy teltéfg'!L'·aimas d)e lil!illl. -m~nclJ©. á •ofa~0: De- éill 
depencdem h~téresés mat.err.ales ·tle gq11Jlfilí!sima imfHJ>·r~aE.
eía qli.e frtrnde.rn. v.erse ·eómpr0metidos én t~(llio 6 ,en iJ1>árte.; 

.. I ' - • 
con razo:n 6' sin .ella, pci.r ei!. so1Q aim1ncio de u:na <ilificuJ-
taicl cientí:ID;cai 0 práctica venc!i.úl_a / ó cl:e . un @ID.sayo feliz 6 
desgraciado. , ' · ~· · ~ - , 

'Hé aq u~· p<ilrqn.é. es.t.a· CtTesti0n. · Gl:es~i~~11ta %.,©Y ·tan viy(') -
interéi¡;, apairte del que 'siempre tien@, -de c1!1.ri@sida<il. cien- . 

~tífica; hé :)}Ci}JIUti · ~M!i!!ué .s\t ,,.est'rnd,i0. 'tien1e h:@y, ~~ c,arác.t~r 
·} ' < oe, oportunidad;, hé a,quí Jil<9!l1qué; Ifá Tu:eme>s e~~giido entre 

t©das' 1ais itle ia ·c'i1eneii,a. · "" · " ' '/-
A fin de qtre 1~l presente tratado 'esM at alcance de. t@dás 

las intelig'e'li\'cias, tra:ta¡rep;ios la cBes'tim11 del a]um'bra~Q 
eléctriqo abar~ándola em su tG>tái~dacl'., ,'exponiendo . los 
pfJ"in'cipios {1.indarr.umtales, explieané/Jo los fernómenos en sw 
pa1·te esencia,l; toclo ello sin más' apétrato cíentifico, ni md's 
hf.j@ ~e de}cr}1les qib.e io est1·ictamen·te "if)1;ecesa'l''ÍJO para c7:a1· a 

' ;.> >l¡ ~ ' ' • ' ' •. .1· " 

corvoce1·. Z-a cier1Jcia 'r¡¡ JW(Pr/,ftla1·iza?'l'd, Jiaciendo seritir -.el atrae- ' 
tirv.o de su e1iéanto ,y, rl;and@ la cza;e de sus sorp1·enden'ées apli-

' ' ' • ' j 

eaciones .. · 
' ' 

" 
1 

' 
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' -La resohrnion cle~ p:roMema de!] ahi:mlDratlo eiléctrico em 
ioda su· ,!t_xtension exige: 

. .. }?RilWERO.-' Un {¡,enerade1· ele e·ZectiJ;'.Ícirl{l;cl. . , 
; · ' Sma-uND()) .. -ff;ioos cCJrvd/wei@1:es ffl!l~e· t·raos[O©r~e'l.11 .eiI fl1¡tj© 

'f ·S· ~ . • 

eléc·tric@desd:e el geE!erador á hHf .siti@s e'li que ha ·ae ser 
1!1ibi1izarc19 com0 1mz .. '. ., 

TEitCER0.-, Los apa1.idtos elº alumM·áao; esto es , ·- ~©S apa
ratos en que ·el :liuj'o eléctrico dej-a la forma· visible q1rn 
t]eE.e miéll.tras eoil{r~ por el conduet@e, pa:;pa trasformarse 

. en ]uz. Esto-s awaratos se han Hal¡lÍtado~ unos, ~árpparas á 
¡, ,_ reg·uJadores eléctricos·, y otros hwjías elée:tricas. - · 

, :Ha$ta· h!ae.e ~1~~n©.s .a;ñ0s, pa~á, :. oi@t_e'.111,e~ una l;u_z 'eM.ct 
trica de n©ita'b~e iRtensicl:a:d n.o se em:FJ~earomi: otr@s ge'l!l•e
radores die .ftúiofo> .~!éctrieci que las püas·, eP- las Gmales se 
ob-tiené ·éste c.©Ilill~ , un. eit'é'cto directo d:e la; aicc~o,fil <[UiÍÍ-

! 

miea; mas la luz obte:µida por este medro sale tan cara y 
tiéne tant@s :ine,@n:venientes la manipul¡:J;ciop. de' las pilas, 

" "Y. ·exige. ta~~©s @'l'l.idaclos ·'' · ql!te á no habe:rs~ · il'lv.eliltado 
o~ros generado1"es de electricidad, la apfüiaoüm de la iuz 
~]éetriea fil.:ubiM'a1,,qilil!ecliado t'edaci·di~ . á. ·aig·lll.nos eas0s _!nuy 

.es1pecia~{es: - ¡;~ _·i;ID:vem:oi~ru ®:e n~1evo~ g:~iillie~·~do"res de '.flj:iil:iid!©' 
'eléc·tric© m'lfly superiJo·res .~ fas' ¡pila·s, 'bJájüi fodi©S 00Í1J.C©;¡¡>t©S·1 

' - \ ' ; 

·p~mi: la . J)liJ,'(i)Gl-~ceion tl_e J:.¡u_z, )!la hecih(\) pos~oTe el C1esafllollo 
qu!\)3á tomanolo el alu.mbraiGl.n eléGtri@o. ' Est'os 'l.rnevos 
gener~dor~.s, UáTin11~os ?ndquinas m__ág'fl;_e~o-ele~t?'ie.as, entre 
Jits cua]es" figiiM'él! en lJ>~i'm.er ~ugar }a ~e - G-1·ctmme,', 00a

vierte:q. e;n e-leq,tricidad la fuerza m.ecán;ic¡:i. ó trabáj.o ~e.-
, , cª'nico cmiliinario·; ya seai .el museular, ya el de una 

·i~aq:~i~a ,, €lle' ~a:p0~, 'ya e~ '&e 'tttrn rnaoec$a ~ilitráiai~ea 0 elli. di~ ·( 
u i. m0lb10 de vi~ri.to. · 

Sigililienclo ei ®rdl~rr. tBaklil!·ra!I. d~heríam0s empezar el estli- · '' 
' Lf.' 

.1 

.. 

' . 
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dio del alumbrado eléctrico poi· e'l generador del fiúid0, 
seguir despues ·descri'bieri.P,o .los - c0nd.uctOJ1es . de. é,iSte., y 

(,, , 

,. 

' , , _ Frn .. 'f.-Generador Gramme. ' ; 

, j l ( 

acabar p0r l,os aparatos de alumbra.do; mas e.n gracia del 
interés (iJ;Ué d.esp,iérta hoy .el alum1rrac:JI© ptj.Mico i y par.~ 
no perder la . 0casion de owortllinidad: J. vamos á empezar 
por esta aplieácio;ri, exponiendo eI _sistema GJ:Ue. se ensay? 
'hoy en lfaris, ]]am~el'© .sis'óema .f.abJrHil1/l~~ff., dJejaR~~ 119~11a ' 
despues el estuqi'o ·di.el generad0r O:@. Gr31IDIIH~ , cuya ;pers
pectiva aamps en la figlil!ra ' adjmnfa. ; 

¡-:' 

,. 
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. ,i\n4:es d.e entrar 'em: J\);}.at~ria debem@s!' ~:x;poner_ alg-unos 
prelimi.nare.s ,. para qi;ure sea:n efaras -: é ·íintetigli l!>:les n u ~s-
tra-s u.1terio:L'es e~_&1i(cacion~s.- · __ . ~ 

. 'Todos. l'©s aparat0s de alrumbrado eléetrjyo que han 
teil1l.~de>. .'V!3)l'dacie·ro éxito, esto es, que. Jnan ;pi0.did© 11esistiF 

• "· . . .ef' ' 

. :i!lil!l!a:. •w1~0l©m:ga@a iix;pe:riei!1!J)'@u•a: .. Y· ·31d~m.aJt~rse e·~ ~ai :ip>iL'ár@t~~·~, 
consis~en esén©irn'l:me,nte en dos .barili·ifas delgadas· d!e cair
be>h ._ ~~11lS<'> y h@mogén:eo , artificialmente ,preparadas. 

f ,,. 
·' 

' • l 

• J 

'.~ 
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Sup0ng,amos estás dos barritas tallamas en ,punta eEL uno 
~ · d.e srns . extrem'0s, y; @O•IIDiUniicanel:@ respe~t~va'l\!)})ente ceriil. 10·s 

·• 
dos polos del generador de e~ecfa·icídad, por el Üllterrne-
d,io. cle fil.os COI'ldlfl."ctores aislados, más Ó méIJ:C)S largb's. 
Estos coThductoi·es son ordina1~am:eiil.te alambres 'de .cobre 

- '. 

recubiertos de una c.apa aisladora de caoutclioitc. La ba·r- . 
rita Gle earbon t11.ue co·munica eon el p'Ol0 posihvo del 
gener·actor se llan:ia carbon pos.itivo y la otra carbon nega
'ti?Jo. 

Ahqra bien ;. si cogemos Cc~n t enanms ó mangos . de 
vidrio, para ponei' nuestro cuerp.o (cuhiertQ? .de una 
descarga eléctrica) ambas barras «1.e carborr, ·y hacemds 
<lJ.Ue se toqu.en por sus pulíltas,· t(jndJ?e:mos lo que se llama _· 
itn ci1·cuito c.er1•ai/;o, y si no se toean, el circuito estará. 

- abie1·to. En el segundó caso, ' el fhiicl:o ·eléctrico, qu,e po
denios swponer que se a'.'cugi.1!l~a ,eri. el ·p0fo positivo de1 ' 
generador, no · p~ede· ir al polo negati VG>, .por .su in.c?-pa
cidad ortli.naria pªra salvar ctl espacio aéreo que separa 
l~s puntas, aunque esté espacio sólo sea de un milíme
tro; entónces no circmla flúido por l0s conductores; eu
tónces no liay co1·1·iente. E}ri. el p~·iwe.r. a'áso, ó sea· cuan
do se tocan las pu:atas de la¡;; barras de carbon, el flúido 
e1~ctrico· 'P'líN~~·<d,e ir G];es€1:e eI 'f)0~@ po.sit-ivo del g'énerad0r 
al negativo, siguiendo el camü10 que ie traza el primer 
conductor, el c~rbÓn pqsitivG, el negat!vo, ,eI .segundo 
'eondurctor : entonces el flúido circulará .:pGr · el cfrcuitd; 
entónces hcvy co1·1·iente. En cu:;i.nto hay corriente, si ~s 
su11.cienteinente' er¡.0rgi:,cai, veremos la luz ·eléctrica ·for,,.. 
marse e~tre las puntas de cavbon, las Cl!rnles se p,owm 
incandeseen t'es . · 

Una vez obtenida esta incanGl.escencia de las wuntas, 
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podemos separar los carbones, unQ, dos, cinco ó más 
l!Ó·iMm~tros, segun, sea lq .e11e11gía. de la cerriente, sin que 

-·ésta cese de existir, y sin que la luz se extinga; de modo 
-que .el paso 'Gl'e la coil?riente de una punfa á la · otra:, a1 
t il.'avés del 8Ji;i'e, (J:~é n @ fué :piosiil'.)ae c1llait1,d© Jas )ll!U'l'l.fas 

estaban frias,, la es aao11a. Este fenómeno se expliCfi. con
'sideramclo que· el sitio <itU~ separ~iJJ>a }~S püfitas en el J'>1'i-
1mer e~perimento, esta~a ocupado por el aire frio, el cual ' 
condueé m.a1 el flúido def g enerador; y ahora ese espa
cio está ocupado por una peque:ti.a atmósfera compuesta 
d~ partíclillas carbQnosas que el ·flúi€1.o a'.Ilrastra consig0, 
de vapor de •ca11b0no y d.e., ~ire á; una e~evadísirrr:ia tem
pe~'at<nra; .y ,_esfa · ~tmósif.~ra• es bastante . conductora para 
perm.i6ir el pa;so al i11.úid:@·: e]1a f0rma ~i. puente} po·r'do:m.Cl!e 
el :flúido puede pasar de una: á btra punta de1 earbon; . 

· per0 este pnente- se ~o ha tle 'fabr.i.(jt&r la co1'rie:m.te misma: 
de aquí la necesidad de empeza11 haciendo que ~e toquen 

las. pmatas~ · '1 ... 

Esta pequeña atmósfera. brillantísima que existe entre 
las puntas del carbon·, y que se ve en M (fig"Q.rá 2); es Io 
<ijim.e1, s~ ha eG1I!lverriQ.o .. e-m. H;¡i.m.ar _el arca voltdie(j ; · arc0 por , 
la forma arqueada <que pTes~n~a, y voltáico .eJa memoria 

"d'.el :llusrtre Voit~ ,· fovent0Q' 'die · ~~ primera pi~a eléctrica. 
El arco voltáÍco es lo. que ordinariamente se llama luz 
eléctrica, aunque este noml:!lre eonviene tambien á btras. 

1 

El ál'CQ voltáicg tjeB:e un brülo ~ i;in,tensicilad lumin.os.a 
q lile seria la mitad de la . del sol, si el sol tu viera el mis
m0 fam3;ño. que ·el a_rco. La terdperati;;,ra de'l° a;r90 es. la 
m~s e1leva~a q:ue el hombre paecle p,rod-acir _; en el arc0 

· ~·linden y se vólatil.izan todos los me-tá.les y aQ.n los e;uer-
pos rp.ás refractario'.s. El brillo del arc0 se· debe á las par-

... 
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Hcufas 'éarl'i5cin0sas ~a~en'tadas e:x;traord~l!l·ariam.ente. Fácil
mente ·se eomprep,de q.ue si todas tas sRstancias puestas 

-en el areo fo'Elden, se descomponen. ó. sé .volatllizan, las '· 
puntas de nuestros carbon.es 'que sirve:a de apoyo á las 
.cil,es p1!11mta;s •. ~e1( a11e.©· 'w.d~iá:i1©0 , slllfiPÜ'.á~ _an.áI@-gái rl!estr.wc
cion, á ta cu~l se- a1gregará su combustion si están en el 
aire. De i:tq;uí se deduce. qU?e lós carb01i.Hss-se ~~án cons'liL
miendó y que la diStalicia entre ~as punta~ se irá agran
dando, y llegará á ua límite taJ'~ qui.te la e@•r.riente :0:0 

p@d'.rá 'sa:lvar~a , y ~ésai~ la e~rcNlaeion de1. ;flúido _Y la lm; 
se exitingRirá . . Para ·. que esto no. _suceda, es preciso ir 

· ~cer.eand:o ]os . ea:itb@nes lil!!filQ :á @tr@ e;B! 1a mis~a meél!iGl!a: . ~ 

que se van c0nslaimiencfo ,. de· mod!© qifl.e la' cl'.istaIJ.,eia cite 
~as puntas ;perma¡¡¡_¡¡ezGa· s]empre ~ia: misma. Se han CQ~S
truido aparatos con .un meca:ra.ismo tal·, ·que la Gperacion 
ctl.e ace.rear los carbones. se .hace. en. ·enos atl!t©rn.ática-.. ' ~ ~ ' 

mente. . · , 

. De e.stos a:paratps, cr:m:e se llamaµ 1ieg.ulafl;ores. eléctricos, 
:f:, tambie!Ill. e!c'(J'bparas elect1~icas 1 Íl.©$,_ OClil.p-a:il.'eil!ll(])S más .ade:-

' iante. · 
. . La e1=<W.erifü¡t.@~a ha' .eliil:sefüaido. <rJ.Jl\li~ ·]os .d.ofii ea:;r;-©oil.'1es · e!N!t1?e, 
: los euales se forma 'e:J. arco voltá.fo9 'j 110 s~ consumen cbn 
igm¡.ldad. El Cltrbon positivo se cm;1sume ce:m doble rapidez 
-que ef negativo, y se calienta :r¡ríuelil:O' más que éSt!3'. El. 
arco v0ltái~0 puede obtenerise entrw d0s C©Jn<luctores cu.a .. · 
ltes~111.iler.aJ .,, e:n v,¡ez tle h1:s· d0s · ~al'.ras 0ie eaiql> oin; pe-ro para 
la obtencioR -' de luz, 1C>s carbones son, hasta el dia, , la 
sustancia más conveniente. 

' . ' 
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SISTEMA DE ALUMBRADO DE JABL.:00.HKOFF 
• • 1 -·, ':'i,., '. 

Mr, J.arbl<!>ehkoff h~ resuelto er probl@ma .de mantener 
aon.sfante la -fo:m.gitillcl GleI arco ·vo_ttdic@, sin. necesidaicl. deil 
p;le,@alil~SIDÓ . ~ilille ~08 , xeg;J;lai/;or.v~.S l]e.Valll! · ffilait'/:'a 13!pl!'O'Xima:r hDS 

' carbo]Les eoñfo·rme se van gasta:ndio. Sit ~pariafo de ailttl!m
"b>rad0 lleva el nombre de ln1jfa. eléctrica y ta.mbien el de 
bttjfa if::J,blochkoff. . " ,._ 

· l!La .§g1uBa. 3 reJ¡>re_¡>~IDl!t~ er;ifo irail!lj ffi~ q.qIBeea®.a ·en :m[í)j cea.ru-: 
delero de 1al\>nrart0óo. Ce>nsi.ste en- dos· bar11as de ca11bon 
a y e, d:~ cuatro r¡:üJ:írnetros d~ diámetro y W<Pinte y dos· 
centimetros dé · largó., qolocad.as paralel~mente la ·una á 

1 r 

~~ ~ft~a Y $epar!1d:ais por' \U!na 11lista_Rei<1, . d~ :tre.s· 1jD.ÜiÍmetr~,s. :· . 
!Estais 'ba\IJ'ras · ~alíl! ~iga:cillaS'.,em ia. :¡pa:rte.inferi@'l' po.r m.1JH11 if>rusta 
<iura o o mala conduct01·á del fltitido y que. ·las hace soli
daria~, .y' en su pa'rté superior se c0munican po~ _una 
ag~j !it_a'cie.- earbon q:µe Ha~airemos . el cebPJ_,. , . 

El eS:¡pa!ci!o ~ue lq:il!Jieda ~at!l!e 
1
,am1lais ba;i,·,1~ais vá ©Cuti)1>a:d© . 

por N.Iil.a planchita delgada 'él,~ kaálin ó de una pasta dura 
r, r c@mpu.e~ta de yeso y sulfato de barita. L0s· dos ·piés 
metálicos del ca~d~lero RO' comuR1can entre sí;., per~

. ca<ila ;t'ir1If0 eom vr.111ili c;:a e©n el. carbcii1l'l! ;· ·al cma~ se>Stiene. Y:m.o 
. . de. l©s pQs del , cande~ero · ~omu~i0a con- e~ ·pafo p~siÚvo 

del gen_erador de electricidad, ·y el otro con el negativo, 
pG>r :Qiedio ~e conduatores aislados que pu~den ser muy 

· largos>Á.s:íi eT genera:d.or pu~d:e · e~tai;, si'B• grave iID.c@nve

nieE.te, ~ 200 ó .á 400 metros cl'.e la IDüjfa .. · 

.¡. 
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En :la figura 3 se ven los dos tornillos t ·t <il:Ue sujet~:n 

' ' . 

' ' 

'I' 

\\' 

. ' 

i• 

.. 

' -
. ) 

· Fw. 3.~Bujía Jabl0chkofif. 
( t " 

. \ 
lc:l~ dos ·ex:tmep;i:os de J0~ c,011d.itrnt0r@s ,, y un trozo d~ cada 
:ul,10 de ésfi©lil.' ., 

·~ ~ ~. ,, e 
' 
' 

~ 

' '· .· 
.· 
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· b4spu.estas a(Sí Jtas • ce>sas, 'éti. e1 m~mento e'.1!1 que ·e~- ge-
ne~ad.;r de elec1Mícidad ·fun.cion:e, ', la corriente c;lel flll:ido · 

•. 7 

que. parte. ·d:et. p~lo. pG>siti v;0 élel generador ,l~ega · ~o¡v el 
'" 

@q)ngÍucto.r e@rre_Sf>Olldiente ~· Ul'l@: de. l@S;t piés qeT ca:n_d.re
le1·0: sulhe ;po.r. éste: pasa ~·ªt c~w~bon '"' q1!1.e sg ape>ya ' J9e>r 
abajó en d'idio ;w5é :, sub.e 19or. este carboñ: llega á lo a'.fü:;i 
y pasa por .el. cev~ a~ éltvo ©,arb'0m: · desCiencite-: pp~ ·~s~e: · , · 
s~gué P,or el pié del camtleiero, y ¡por /.er co.nauet~r- que 
v.;á un.i&(j). ái este pié llega a:t ;p(')l(i) rregatiwo' <itel g~n.era'@-o:r. · 

. ' . 

1El , cirbüto está ce~·radai; y apénas e~pieza á ~cir9~üai· la· 
eorvien'te s~ emí:ljece .el eelio y se e~nsume en segufcl!l y 
dél:1a,wa~ec~, ;perQ · Glej a ya, esta@l.ecid0 el .a1~cG> .v:~ltáico ·· · 
era.~~·e lms extr~~e:> s . su.aper~ol!'es .,,,.d~-' I(\)s; ca1d!Jo~es· q, y r El ; "" 
arree> cal.renta fQ.e'l··t,e.[U..e~te y,,fQ..nde la¡ parte,: ·€lle ~a, ,planre'fi~,ta . , 
de .· kaofü<n 'r 1· que. esM: pr~cX:üt¡a \)¡ · é~; el -lfaoli~ en e,ste 
estado, condu;ee med'.ianam.e'.ID.te el flúido, ,esto es, deja 
de .s¡g; ·dGimpletp.mea;J!t'@ aislad~·r ; come> ·iJ.ro ies en .fri·o:. Pa:r~c~ 
qm~ -~sfa c@nfü~etibl}i(iia•cli d~ ·1'a ¡jí>arté fl!l~Gl~!1l:a asegulla! lai 

·e~tabi1id:ad de] . arco vcol táico, Te c1a gr~H ·~:j'.eza, y consti
bye, como más ade1ante v~remos, upa Go111.d.icion· v.en~ . 

,,, 

' taj ©.sa parª' e9t1.11s~g~jr ~ltl\b'e eiert©s· ~írp.~ites la «iiv~§iibflidad 
· dé llia" lllí\'z <!JJU'0 mmla. cm·r~~1lilnte: ~te·a~'L'ic~ JH1:~·d!e . diai. · ,:, ·' 

' 

" t, . 

.. 

·, 

· Cqnfor~e van 'gai;3tálíl.dose. las bair11~s de· earbon, vá 
desce·Raien.do· el -arco volt\i,ico ó sea el !oc9 luminoso,, el 
Clia:\¡,llO .~eja ),li.LU]i.ca i!.q~., e~tJJeiffi;(JS . Slil:}íl~L'Í!~il,'eS cl:e tos:1 ca¡rho~ 

· . nes., J v.·áJ fü.ndiém~@se , y 'eiv.a:f~OJÚZá~eli©S'('>' ;: eSt© es, C©lY~U
miéndose, lá planchita?'?'; delmismo1 modo .que e:i¡r una 
bujía: ~$teái·ica (j)rdil'J.a·ria; van c0ns·u.miem.dose á la par la 

. 'l 
~--t' 1,,, i."1.,. • 
~ .t ,. ' . .,.' J 

'' 

, este~il'ina y la iljlleeha, y vál cil!espenclien~0 1.a J.rla-:rJíHJ;., , '· '· 
' V 1 , . i.,. • • , 

P...n'-'®:Ya ~~'li>em·OS'. llila:prar la:s'aJ"te,nc·J:om, de ~t:testros ]e'et0ves, 
sob~e una dificultad q~e se deduce de lo que dejamos 

2 

l 
¡ ' 

. ·' ,, 
' ' 

.· 
.': . 
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Fw. 4.-Faror Ja;blochkoff. 
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.se ha tratad@ de qiU!e ésta oipe~acion:·se llaga .au'l:<)>mática- ' .· · 
memte y que Jiª seJ'1a:n {{<D_~str,:µi·d9 a:paria~os q:ue resuelv;'~n ' 

\ ~la dificultad.; mas todav:íía nd haii ·recibido fa. sanciem de 
]a experiencia. '-E·i ·g;lób.o de v,jclrj@ 'a¡¡rai;¡,-.e~e c~m© :u.na 

. masa 'brillante' 1ét1.ya iritensi<ilad llCi> last~ma la vista; . 
. Para ·Completar la d:escripci-<m generial que estarnas ha

. cie1?'d·o, s6To nos fü1tan }ÜglJ.nas inci.licaeiones acerca de 10s 
- · gemera<i!Jcm~s empl~a4.@S' y cite los c0:ndúet«ires . ~ue .J:]ev~l!1 

.. '· , . ., · ·· g~ · ia\-q~di© d~s~e.l0s, g'ene~3ldlore.¡¡; á ~as i>uj:fas .. , , · · ., 
' . Gada ge.Í;JseTiadG>r sé ee1tBApolie de d:.©S má~mimlá:S G1~~[11li1Ji11l'@1 

"'movidafo pm:: 1ilna máquina. de vapor de. veira.te . cab~all0s. · · 

' ' 

!' 

La, p-rimera má;quü:rn ·es d'~ c¿rrierite cOn-Mrrna y se i)ama 
ew~itade1·a: ' la s~gund.ai es, .dl:e col'rientes aJt¡ar~at·i~as y se 

"" f1ali.l!l.a dist1·r{bitidor.a: la. p.l!imer;a eDgei01dra flúJdo qlJ.e sirve 
p~ra excitar la s'egu.~lda: e] :fh:í.id0 que éstª ;prod:Úc.e es el 

. . 1 

. que alimeD~a 16 bujfas J~'b1©<iÜikeff, q¡ue, segun Nialfl!det, 
1
·,. ~¡'~~·e ~;pa i~~elí1s:ir<fu?'d ©~.d·a; . •l\l!'l!la rl!@

1
· cii~n tllli:~JPa11·a-s ü~ll' .GeI·, .. 

. Óf ]o qillte es 'lo m .. ism©., d!e ei:é1p , mee111.eros"f.re ¡~as del al1~m.- - f 
·brad0> públic(j).,.de BaiL'C~lóna. El gleli>d· d.e vidrio. parece e· 

.. g:u,e 3¡bsor'be una , ter~era parte de la luz p.roduc'ida. La 
· máquina distri'li>uiclo.ra envta á las 1'.n;¡jfo:s 48.QO c0riL'ieID.tes 

aiteraativas':· en :tt:a miEi11ito, y eUa cdia: 6>0.0 -Y'litéífas· .• en e1 · 
mismo tieJ;Dpo·. De Gadá 1máq·uina distr~:buiuoi'3: .:P~·r-ten 

cu:atro cond:ucto'lles ~lihe aii_r+Ee1!1'tan cada un© cua:tr.o biJ+jías>, 
Y!. que vueheu d!esprÚes al ~~ll1eradi@'.F . " (1' r . 

.. r-_1' ~ 1¡;~.' ' t . -~ ~ ,, 

.1
1 

,, ·:N:tl.0S~ros ~ecfü0;res se" C©!líC;ftemita.rá:m. cbR ·esfas :imrÜti·@-aéii@.-
. ~ n:es generales 11cerca de ·ios geneFadores Grammé,, iifil.te- ... ·' 

rin llega el momento de- tratar muy detenidamente de 
estas in teresa:i;itíSimas máquinas. 

, · , Los cornl:'l'.leicn-:,es so:m. Jil.jl~s d:e e.obre aislados ; .mas para 
1 

- :no ten~m.' ·que cbl~e,ar ta::nt0s'.:hilos. COBRO circuito~ diF1tü1tos 
.¡ ' , . r· , , 

' ( 
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hay, se for~a ~on, eUos; ~}-m C¡3.bae despues de. habe.rios,·ais
;1acl.Ql separacda'l1l'!e.mte., f>Ür niedio ·de la. g:utt;3.-pe:rcha qué 
los ep.vuelve: el cable ásí formado se recubre·:de cautchuc 
y .éste es á su v,ez -'enV.ti.eltm en una vá:irt~uie ·~te,l_a im pei~
:i;p;eable. Be ·este m©él:o · e~ flnfi.id0 q~e eifoula po'l' t)!no ,de 

· los hilos de eo ore, no. puede pasarse al in;inect:iato porque 
10 impide la gutta-p~rcha, ,materia aisla,do1·a. Para pre
serva0r este cable dejas infh;1iell'cias. exte:i·íores · V~ metido 
en. . uEJ.a tub,erfa d~, t<ieF1'a cocida euyos trozos se unen con 

1 

un ceme,nto. De este modo se los puede enterrar en el, 
suelo. 

' ' 
• i Yamos á abor~ar áhc:n·a la cuestion 1eeon6mfoa de1 alum-
brado eléctrico. 

La seciedad que · se ha formado ·e].'l .Pa::r..i~ pa1·a la. expto
tacion de la ~uz 'eléctrjca y qlae Heva por tftulo ·Sociedad 

' genm·al de elec~1·icidad, hace el siguien·t~ . cáfoulo com-
' ' 

par.ativo e:atre. el aiumb.1mdo púIDlioo por· e~ sistema 
Jablochkoff y el de ga~, tomand'o C\'.)~Ü tér;rn:ino de, .eom
paracion liln alurnb.rado de 16 bujías eÍé"ctricas durante 

' h. 

una: hora: 
'.. '( 'J.! 1 • ~ 

'·' .. ' 

l. 0-Una buj.ía cµesbá. 0,75 pesetas y dura hora 
· . y media. Eb gast0 pqta las 16 bujía¡:;. por 

h©,.ra es-· de. . . . ·. . . . . . : .. • a 
2.º-Rara las 16 bujrils se necesita una máqui·:na. 

de va·per de 1!8 caballos. Bada' cabafü> C01il
.sume poT hora 2,5 kilógramo·s de hulla á 
35 pesetas la toJ?.e!'ada ~1.re l.000 kilos. El, 
gas.to de c0mbust~ble plMa los l8<rcmbal'l0s 
será por hora de. . . . ;. . . 

~ 

1,57 
o 25 ,, 
G,60 

)~ .. r. r. 

pesetas. 

3.0-Aceite y algodonó trapos. . . . 
4.º-Sala·rie ,!jle•l maq•l!l.iJli~ta, p .011 ho11a. 

'•· • ' •, t, 

·' ' ;J- • 

'li'0tal gastad0 por h@ra. . 10,4:2 pese fas. 
·lll · ... 

.. 
!' ·<:!· ' ' 

j. 

, . 

' . 
J' . ·~ ( 
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J'a:bloehio:f.f; ·y sí~ a:~épta;fuos.'s~ medida: resultaria que. .. éI;· 

a:himh~'íiido elée:br~~¿/ 'fil01' ella sale sofamente · á m.itad! del 

pr,e.ciq, ~l!l,e ~1 <f~;,g,ªA~:. , . . · .. · ., · · . . 
T;@J¡tre:.Ctél!G> ~hior:a ·en c'lQenta ~'~ el gl@bo cle· Vidrio o¡pa:- ., -., 

Ü.RQ · c@n _que s0r · rc%~uIDren ~as• ~'új~á .. s .el éetr'ieas· pa-ra q~e · ·' ·". 
nó ili~stim~ID. la v·i·st~ ,·,-_ ~ibs©rb,e ~:ra tcá.ci© de ~a luz_,_ ~,,q¡u_e . .'" 

l.0s; ray:~s , que ·caen ·o'lillicua,~en.~e sobre. el .suefo tienen .. ..., , . , 

~ m·én@s_ i~temsi.d,ad que lG>~ hoF~C)TI:failes á · q¡;ae . se re:liie,ren ,:·< .. 

· \.-', <.:las ~~~1dÍas fo1t0!Im1é1trilic~s, ,©l1eemi_~s p@'l1l!~i'fil@s.~ e_!l'.il! lli~.;ju~;t0 
•"d~cién.d~: QtU.e_, e·Z alvim,bi·ado puoli.fro eléct1·ü1o' por f?l sistema "' 

-J:ablock_koff, cuesta, !i.,o':;¡ po1· k~y, .i.o mismo poco ,,;ás d .. rfi¿nQs 
· qrwe 'e.z ·aZiim0.11ado p@r 'gas .rrlfd.verp.d¡a 'ei ·los act.11;afes me.clier.os :~.. i.t',. 

' púb~~cw'S , :·· 'ciZ1. p_r-.e.cio. . rjwe· lior¡¡ •lrl![Htjrari) lo~ : e.@n'$·Umi~~rr_es ·par-· , , t· • , 

·tieulo,r1.·es. . ' . . · . ' . ... , - '_, ''. \. 

'•r . Sj: echarnos Ú.l!a oje~da ~1 · cuáur(;}, qel p;1{es~ii>:uest~ ~ de 

ga.f?'tó( .que pre¡;~ifilta Ja .SG>ere.dact•geE,e11al .d@ ei~etrtci<il::íid, 

. < , ·. 'iie!l'@l,J!i1©~ !iliU~'l~~ r~ilíI{fi0p. ;Jllii.413 ,st1!11bidp,-es el. ga~t,Q ~e baj.illa~., 
ró. se~ ·e] de· las barM:t,!;as @.e , carb!'.l;m, ~ · q11e és'tas se , ©u;~:n~a:n: 

á o·,¡¡:5 · f>e.se'tas cada,.rina:,; 10 Cl'l!¿r es d&m¡is~:a~© con.far . . Si 

árra:i·g-a ~~1l si:13té$Jru, lta: ~lf.!!jía lil!Q pod~.á: c.GJstar n¡;ás d!e medi~ " 

;es·e.ta ~ .;;¡ ep. este _ ;ca.So se~'i.a é~ a!ia~b.raid¡o>: .Jablo0hilt~ 
:tp:á~~har:at0 (<]!U~ el, .diei.' gifus. '. ' ", 1 , • ,

1 
! '<- •:,. '.1" ·· ~> ,. 

'Foiil:@, cuantGJ ácabamos
1

cl:e· die.eí~ s©b~e 1'a .euést:ron "eco°9- " -~. ·' ~·· 
n<i5mic.a <ffi~l: a1~~bra~Q. elé~:trie©: J!aol~ql:ik!offi .. en ' e0rqp~ra- '.' " 

eion~~v@11 el -~e,hgas, no es ap¡ical>1e a1 ~f uimhrado:electrico . 

>;) ·ipb:i,: -~'ecl:i© 1de_ l"etn.~a~'©we·s. '.R>a~ecéJl1J:diudab1e ·qµe ~-iglfili1- ., . ·~ 
1 '• 9 ,:i; ;:io .;¡11' ,e, '' ' 11 •. ,, t .JI '\ l r ill íl,é ¡,,~ " · 1" • ,:i, .. ' ' 

.'' 

, &au,;u~ ,,1'q!er~a m~u!'.il.~ g~s am:a, · !!'a . ·'iil!'.4' ·e:¡.i; ~'"r'l!e:a <il'wrfrenarl!.l!a •i .;, :· · . 

en el r.egulacior,. ti~~e más intensÍcl.ai. <;}ilire 1a de ta oµjJa " 
elé,itrica.; _y por 0-tr.á pil,rtle, .~:ti!;estan mueho llíU~lil©S las·· • 

. -~ . -

Oá;t',L'ltaS'. .~e ·. Cai'lSo~ ·em;r¡>leafiliaJS :en, e~ r-·egli!-~aeli©T, q¡µe ·~a . 

hajfa., ilEl~fa~ .. iVieill1ta§rn.sA(l;e .• ~~ llm::zú~~éc1\rieá .?Je:,,'L'~~~1adlG>:r.; i.m,o:{ 
\. 

-, . ~ 
'' 

<)º 1 

• ~I \ " 
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se Iian podidQ utilizar err' las calles y plazas de Pal!is; 
porque el sistema Il(') se prest~ á sem.ejante insfa~acion; 
pero se han 'tl!tilizaclo ~n Í©s g ·ran€tes' loea:~es cl:e 'fábricas 'y 
talleres, · ©bteniend~ ec0riomía ~ arnrment0 de_l11z. 
· · $\~~m~· 'lós ·~i:periment©s ., y '@á~em~ps . Gl.e iM . . :Wom~ar~;nJJé ~ ".'. 
el alÚmbr.aCLó a:e ' estos 10ca1e$ ccm las má:q!l.'liinas GraE!.!).p;ie ·.< 

y"reg1Jrla:Gli011es-, cuesta <Jrn.qe veces mérws· que el a?umbrado pp/:, 
·· gas, oontani/;o ·este""fiú2é1Jo ií 30 cáfJ!timds .de peseta· e'l ?netr@ .. 

NQso'tr0s no -~garantizamos este restl!>lta:do; pero aun 
eq.a~do hti!Qi~era que rebajM' _de .. ese· ·aserto ,.-"filo• es· p@siMe . , 
d lj.dar de .. lá eccmomía d~ la!' 1 uz .~léetriea en fábrieai:L y 
taU.e11es,,d9,Ndé ~ay .. estabt~ci'da fo~~~ª ,PRºt~iz, -~e vaip}pr 6 

''r 'd:e' agi0!a. •, ¡ ' \" . ... ,, • • ' 'l ': " ; · ~ · · 
: l' 1 

Si consid~ramo·s qlil'~ !La fabricaeiem dé~ gas ha Ile~;:i,d10 
( . . rl • 

. ~lil'pa11eoer á sm. :;i:poge0 ha.>Ge a:iii0s.,,: t¡t11e :n© se - visf~mb·r.a..'-~n ·~ 
"·' 

eU::¡, m'edio alguno d!3 progresª'r, aun euand0 a)go piu.ed¡:i. - ~ 
adctlantarse en Ía Q).an.era c¡le que.maf -vse flúid0:, ·y q11'e·al . 
coflt+ario, ' el ~1umbtado . .p0r. la @1.ectiri1eidad es·'tá dan<ir© · ' 
ah0ra s·Ns primer©!? vagidos, eoIP:p1·enderem0s que tie:r;i~n 

, • 'j' ,,_ •: s0hraidp · flflil!~aimeii:t@ .~as . em¡p~es,as clJ~, .gais ;waw·a ·p;eg,eu ... . 
1 

·pa_rse .coin ese ·recien ' 1113¡c~~b q;u:re .!lla: 'SQc}esJ,a:cil. d·e .. e}eatriei
\taril'. brd:i.9lta:d0 fa~ v,e~ ;p~e~uat:m~atm¡l'e.n'IDe J >©f }a:s . oa;Ues 1d.e~ 
Paris\ y "qúe· 'todavía C0·Ill chicifu.on:elia empieza á hac.e:r ' ' 

pinitos y á map.ifesfar pujIDs ·de1 eornpeteneia. ·Ya ·e0m
pre~de·w; ata,nque. ª0 ]o cbigam:, q;we mi@ :es ·epir mócito alguno 
clespreciáb.le. el etremigo qué acaba de prese111ta1'se en la 
;pal~stpa, .y ,H,.lJlie ostenta h©:y: ,sn·,gaUa:ycyfa en más de tres-
cieinrtos ;ptJ.tnfos ·de J>ar]s. " · ,,,. ~ ., · ' 

Y ~ -no · sl.n Taz0~ •;puelillén pre0cTI¡;>ar~e. 1F@cillos J~s ;· ~-'lJl'e · ~ , 
's©lJti'ós V,i:en0.s Jlie~cis V1is!t\Ól Céfil'O e;J: .. ga§·~.f.rie pr,-ÍmeJUi>' dies·~, \ 
:terrancilio ei a0éi1te ·de las principales. ·ca11es y p1a:zas, y de 

........ '\; 

,· 
1 -· 
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fas tien.das y · ~stable~im~,efiltqs; de füj~' : . <lfesp ~te~1 ele ~os 
grandes salofi(}S, y co;medores: des;pues cl~e las callefuelas .. 
y .escáieras, d'~j.,ri©i0k> fiTHÜ~~,rite 1re-a'il,!l!erdlj) :( briHaF tfmi"7 '' : · 
.tláiID:11en.te en la.s .me,0.ia:nas y h'1i1.mildie.s m@tadas y . en las 
peque:füas @lll Mae~orm:es ,y; aJd¡eas·. -~ Sufriilá e~ · gas ¡~ ;ai:~p;ta 
.Glerróta por ·parte c!Ie "su mrad~e:Jll!:tie . ri v:~Th~ 

¡.Quién. sabe i: No se ve fác;ül ,, por ah@ra,,. una <d,.e,rr©ta_tan 
~omple<ta ~ per© 'lis' dí~ 'te:¡;¡¡f'@.i, ·qla'~· sü~~ta a1gt1,'1Turus ti umifüa..: " 
.eiones,. pr.e~isame:m.te ~n los s~tio·s .en1<'lue eo:u más 0r~ull~ 

), ' ~e «Dsiteata»b'.oy .> . 7, 
F~ti·~l'.@19's , a:ho;i:a iJ1Nefilt1ra ateJJ.cion s@b.re l:as ~ifi.citl1tad ·es: 

·ó in.conveilientes emr <q:ue lucha el· alum'Qra<!lo. elé©,fa·ico:,, 
']'' Sobre 1SMS v'e~itajas, ~6ip11pa:riHi11l> eei~ e} !ili.e •g as. , 

. Las ventajas que presenta la- luz eléa.t riiea; §Obre 1a ~lel 
'0:a~ S(i)lJ'l ~:as ; j ©>l'liie.'.ll\tes., · r ' ' , ·' '. '. ,: ,. ;.: 
·lt> ' ~· • • ' ' 

1 :ª CJ0mo la· luz .eléctrica ei;; ]a !!J:ill·e m::1s i:¡e ~:proxi.ma~. 
, ·' en s;l'.1 ,c<¡?m}¡>osiefrrn' á la <ft.e1 s©l ., r<t¡¡;:u:1ta ·quÍ!e. los ·c0~·0r~s . 

n<'> ii>lli'erden con e11ai fos mat[ce,s q~re .p.res~:bít~n ~ fa ~u.z· dr(;}l 
filia, 10' c"Nal n.o. s~aecd.e coñ fa htz del gas. 

· ,2. ~.. :ta lliu~ ""e]éetr~~a: il.$©1. ;:iitaie:it ~á.s"''fü11,b~11rus, y taplliG@rfas · 

.. 

c~mo -1$1 <de~ ga$:s,ohre todo·cuando'hay ;fugas de este flúido. 
"' 3 . ª V<";i:~~ i':lnUtClriCil mén©s .~ue e~ ,gasl }a! aí'tm~sfe·1·a ,.~e 1<'>S 
10ca'le,s·: .casi p~ede ·decirse· cqu.e la im,.i · eléctri1ca no rmpu;
rifica ra á,tJ~©sfeL'a. ' , 

· 4 . ~. f>r0:©'.ilirc.e.muc1hl©. mién~os ca~.©1r €J:tt~ . ~l ·gas,, .. á r~'lil.ak-
dad de 1 uz: - · · ' , ' ' · · ~. · "' 

-¡;" - • 

" " 5'." Nm P..w~~<'q¡>rQ~iJil:cii·r e:x~l~s~Qnes"1 . ~ • _, .. " ,. .• , ' '~; • ·~, 
6 . ." · Es, ,Jlii.éil!<'>:s expuesta qillé el gas li ·©casi(:).n:ar incen ... : 

·itl:i1@s. '.ti •• . : -j ~. 
' ~· ""' / ' ~ 

·., L0s· ineeluv•@;nie11:tes que~ preseit1ta [a; . luz·. ~léctri.~a ;para 

el alu9"1b:Vad,<'> pp.1i>1i.~Q son ~o~ .. ... · . •. 
Y, 

'1-. '~:. 
1 \' ' \ t. ,, l~ ... ¡: 1. ·~· ~ ' 

< , 
'¡¡ ;. ~(, 'lf.• 

' " ' ,. 
' 
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' Es el "P~imero la· falta G'.e· .seg'tiri'Wa~' Ern.: ~a eo;m/ti~~ia.~4 
del'alu·:rnbrado, ósea la pósiioilidadi_dce qla.~ a}gll11il.as · ~uces . 

. se apaguen por sí mismas CUaE!!ilO mén@s, se espere. Esta: ' 
· 

1 e:x'.ti1nciem fovtriita :p,ú.ed.e r~con©_eer.;:.Vai;:i~s .causas. · ,, · . 
' " ]!.ª Unai <ilese©mJ?,osici0;m ,, pertmtihaici0'l!l.· ó i·@·tnra, é.st© "· 

• • - • . . ·' t \ 

es, il!'ll:[ ai~érd!enite eh_a~q¡.uiera eiÍJ! ]~ ;g1á!q:ig.i!l11a motr-iz.' , , ,, , ) 
' 2. ~ . 1 

Uu ~eeideNte em 'el gene1'iid~r: · ele eiechrcidá¡d. "'· f' 
1 • ' ·• ' ·. ª·ª Un descuülo 9 falta de ra :perf:?Oila enca1~gad.a . d,e 

maniobrar en: el momento op'or.tún©. s9bre el conmrn.tador 
de cad::i. ~arol .eléctrico~ para opera:r ·el caml>io <il:e la::cor- ... · 
riente e'J.éctri~!l á: . ~tra ·.iru1jfa·, si esfffa @pe~aciem f3e ha:c~ á ,_ .. . 
' ilífü;lll}m@., ·6 ·µ'.ID:, ~<>!"ei~:é~1le , ,~et ImJ:~éaffii'<i1'~o :· qure ~~!fue .o.p@;r,ai· 
~:ieiho,· qa:mlbir0>,- '-si .'fa opeinad0il1l. se. ~~ci·~ atl1í@r;ná:t~caITilleR~e! 

En la aven:Í!d.a-·d'e -la Ópera,. eR P~rís, liay establecidas 
62 luces ó buj,ía:s-'elé,ctrieas., y: se b.an ~bservachJ 62 extin

·ciones en ttB espa@i.© d'e cerca ae CÍID.CO méieS,. ~ pioh;:i:g; 
exti~ei@:ID:e~ no, h~:i;i, ~enid© lug!l!r s~ljnm :tocl!as las :p,njfas.,,á _"' 

" , . Ja; ve.z , lo. b-uai~ es nat~ral , .P~rq:ué mi . todas de.pend:e~ , ,¿é ·• , 
1a misma máctvin.a ni,· estál!l: enº ·el mi~mo circui~Q; sigo ' 
que· han soJ5re~~uido. 11nil:as , ve'-ce~ , á C'l<l!átro b~j:fas~, .0itr:as . 
á· ocho, y aig,uri;ai :v-ez á .d!ie1 y seis~ '., -·, .' ' ' . 

. E1 segmr1mdl0 'i'.líli@0il;v~niel!J.te Gte ,ffiá' faz¡ ,•e]é·etr1@1:J; J!>aL'a· e~ . 
&ll!lmib~-ad@':pífuilijC©,, ~nc'oi[ilvenienr~e · q¡ué •le ~~p~dtii'á\"p~Tle.., ·. , 

. . trar en la ecoti.omfa · d0mésticai:,· ·consiste eiii ~~ · hab·eils~· 
podido resolver por 'cómple1to el I>i'@blem~ ··q~e ,se ' h~)la- 1, 

mad('.) .4e ,LA DIVf SIB'q.lllA'f?. DE LA LUZ ELÉCTRICA,,' Este pro.i. - ~~ 
~ 'fuleiiíli.a tiene dos :part~s.. ,. . ·· - ' .- . ' 

ili .,ª . ,Dl:vi!lliir· úmra ~l!i:z" eMctrii:ca· eMyá, i~teJii!si~acb.es \,~: Ii>.0~" 
ej e~~tb, · ~e áq -~echero·;:; · ó. M~pa~~.s Car-eeJi e~~ ~@. l\UJc~s , ¡¡ 

;p'eqn,efilas' Glisti:BJtas y separadas .,. etJ;yas inteú.sida~es ,se«in . 
J!>OCb más· ó mén0s de una l~mpa~,a CJar~ei _ eada lil~a. Esta, · 

' ' 
"1 

1' 



l' 
J, 

., V 

, ',ll ..... :,&'~ \ •t 

_, ·27.7 
. ·..... ., I • ~ 

pa~te está , sin'. résoiver, ¡lltmque debe~os' .confesar que 
M. Jabloebltoff ha lo~r~d0 · Q:jvictir . una 1:uz ~léatrica 14e 
4G'Q) ·carcell ern. cuat~<;>- Jful.ees ·de· 70 Ca;vael apP@xim@:da..:.. 

! ' ,- • • \;. :) • .:;,..,._., ~· /'. r /q .,• ':, "'. - ,:• 
Jmae'l!l!te "cada tt®.a •. ,, "·'·"' ·;.":·,_' · . fl .··t: ·' " ,, 1· ... ",1 • , . 
,· • '1 ! •• ,,. ' !' ,-" ~ \, " , I¡ ¡ 

2. ª·. 'r00risegttir· ~~e';· Í1te · ;li€J]'llle])ras <3~ ]ti:©@S, i(fleq;uenas di~.: "', " , , 

-

ti::ntas y -sepá.radas·,··tS@ ptledallli ap>agá·r fas <[Úe se quieran 
si~ que · p0r este lae'el;i.o-Slilrf ran 'variacion seri.sible. las que 
<'J.Ue.del\IJ ar.di~rnd{!) :; .~® uf~·~' ):ialab['a, harc.e;i,- tan indlepen
dientes· ent11é:· s1' 1as ;lude¡:; eMat"r1ctas <!}1ue tomen ·gI :fl.ú~dfo . ' 

de :un c¡onfü1.ct~r , ~·cotlt~ Io 'son la~ •'a:e ga~· r<ll.u;e' .se mlimen..: 
1 

, 

tan de tli11 'Soló ramal de em.trad~: :" . ' . ' . . ·.; . . - ., ,. 

' , · El illl[' (';)b:te~a ·p.e _r~ d_iv'isi b:ifüdaú!i _-~e· la . luz ~'léetrica s-e 
• , . pe,r~~·g·t;¡¡e j~ow .'e.©q' ''je1r(i~díe·p@ J~e~esí'.· : ·~ lí).!(j) iY3J e'ik rll~s·e0 <ilie,· . ·' · ".,\F, 

'. sabm< sino el interés de . ra "y~~ueza (\]:1'.l!e" eÓ]m&r.fu~ ,seg.lii.
ram~B.te ar'que l<'.> -resqlv.iese; es el agl!Lijon qu~ punza á t \• 

~ós. !i1:1.7ewtmres. _'L:1 c;ItV::isibi~i.dad de 'lá' 1uz eMetfiea es hÓy 
1
' la pje,dra fil.osofa1: ~ElJra es ia es~ada dt1 -Da,m©cle~ .que ' .. , · 

pende, -stl lSre: le>s a((e~©®J~~tas de· g'a:~ : p·ore¡~e· si . se~ 'Desl!le~ve ". 
el pli0Meprn, .éc!H'.f:~ el ga,s iL1mirn:m.it~ 19eligrl!© dé. sufrir una ... ',,) 

·~errot'a :tam. c0m.pleta como la qu.e él hii© 1slif.fi,r <!1:1 arce~te. . ,, 
' . - ' ' ;\ 

.;; R@srne~to·,_ él . p~·ÍI~rer~ dr~ [.¡gis Mr~i i'l!1ebrv;en~eiJíli'tes q~e ,., ' 
fl,.emos e~~:'Wlil!iai©lo ·8..Wf~iba, _ iliruJlttz e1;é.e1ttr.ie~ 'r~,wchia'.<J.1ia1 e@1n.1. ·em. .;: " 

: ª ·gas :eIJ.. el terréno .. d'.éi alrn:t11bi1ad!0 .éte las *.fas· ;plfi:b~icas, "Y "' 
entónces las. v:enta:jaa 'ystaria~ de .su parte: es casi seguro 
<ii:re la>vie.toril,l s~ria: suya: con el tie~p.e>, ohligande> ,al ... 
gas á :vef.l~gi:a:Ese "'eJl fas casas", tiep¡d,as Y establecim.fuentQS 
motles't©s: .Reslil'elt© ei seguNdo, sll5ria ~1· ·gas " 'H~ncid.o e'li 
esta iHtima t~irieher,a' . sJ..n q:ue lé qu.ediase el ·~~curso de 

·~eúrarse á'· J:.:;i:s, ~ldeas,, piorque I'1i'·su imp~dinre;i,i1fa le per- · 
m~tiri,~.,e:] v~aje, mi,"su_ ~adre el ca;fb.on .die piecili:ra. G!Jl!lerriá 
ac0E;iip~fia_11~6.. .: : .. '·. ~ ' ' . ~ "" ·,, ,. .'' '. : ~ . 

'."' ..... \ 
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. P0r @StJ? !lllO ~s é1ig 'e:X.tr¡;i:ñaT q:lii~ e,n. iEl lili'Qipai se argi{efil . 

' ' en ~an g.;rallli ¡i;irciméil!·0' lci>s . \nve'tºIi~s, . Y ifil.9. ·,e~.:-s®~a~ente · 
~ .e~ 'el '.Y:~~j:o MtlR.cl:@ ~o!nc;J;~ ,se, ag~~fll'mi :pre;J'!s•ig;NiiiéI!l!€i© ;fa ' p.i~Gt'rf! 

·r, . ,.. _; . fil~~s0fa~ .. ·Q:eill: (ifai ·, ,si,in,o 'CX:ue !llli . m:i!s~~ :¡Iiie;~'J:le : ~e], ~~s9~bfi r.·~~ ,, . 
. :" ;t •

1 
f•, -nrii'eilYt«~ set '~a, :api<i>:elerad!0 ~e Ms Yh\ll@ü~;.é :Jlíl<gelí!l:ie'11.1@s. 'clié.f .. , .. , 

' .• ' . ,. \ - ... -_ ~ ' ' ~ "'.-, .11: '. ~ ')():) ': ,-' - J' " ~ 

Nuevo ·M:litm®!~ .. "°Y é@i .. esté · pió,V'.;t,ll11ie:l!Íto ·· t~W'l!l¡E$ii,bsó', ~11'íl; ", 
~; ' . ' ' •;. . ' ,.,. . ' ' . . ~ ·~ ~~ 

est'e 1.i.erv'ide11.10 co1Q.'.tím.'llio. ·<lle ' idea'~.,, ,~ <file és[F>e .rªlo/p~S y ·d~ ' 
.,, t . 1 ' "'i , - -: ... ~-;lo .. 

· expe'l.1iimem.t9s'1 1~© p@tl~a ·· mél1)!0s de·~ s.01Tha'r "e:l hombf.e IH:e . 
Ed:isof,ID,, · á''~·<qlil!ien '. nip¡eb.os cans~~éraR ,,~t¡l.liQ!Q e~ fillér;cMJ:l<is !lle ;" 
fa Ü.íl.-V.ein füv~, y :Í e¡~iem.' 'fil'(i) . {i)QC(')Sr. C[lill!Sie·ran COU 'We~t]i·) ·e·~ . . 

,1.., . ~. ', "i:z' ' '\ ':¡ ,.. • ,; 

el Me;L'e:ia.Y,i'!lJ (ffi~ .sitl!s Í!Tute'l.1@$eS .. ,-."' ,,;,. 1 .• ' ~~- ' • ' " .1-< ~ I r 
¡l • .• ·~ ' , - ~ J, .: ... f": >;):' '·•- ¡, _! . ,;;_, . _ ', ' ~· ' .~ .:-_ ;·· , 1. 

· !JPl;a;s.m@sa; ~s ~' ·elID efec~o i fa , a.e:tivl(\}a:<ill, ([Jie · ~se • · fu©m'.fur~-:,:~ · · 
•t :-" l _\ : ,~r - - . ·.¡; ~ i. ' ,\ . ' • •· ' i -'· i_,..v \~. . .<'J ~, ·- ) .... ,; \ • 4 . t- J 

,,t.., , ~S©,ll"lf\>Fe~@l~¡rnt·@·' ~¡¡¡¡ ¡p~;r,s[pHeae~~ · · ~(l)ni · <!fme~~ai~g.lillIIDa.v.;v,:~z . ·fil'.~ '<ill~s" "' , 
" . . - é~~~ertú> ~~ . ~aCJJ©; <it~ u10:i~ · .,$.ili1©mie~o--. p.¡d~ :,ii-eP,arad@ p©\F) 0sh ',' 

· ', ~ ,~ sabios: extrai<;>ir,dü1.a:r,ia ·Slil. -intttitei.0n de 1o lliitíJ q"uíe HÍe fua~e · 
' • ; a'U:'eñ@ de l!Lll11. ,cliet~lhe. ai~sp-+eeid1@JÍ~ :pa11á el h'.G~,·l¡i~e ,<J:e., ~i~Lr~. 

~ .~· - ) .. -.. .~ ' ' -

ci,~l y para .:&~ ·es'eµc.ra~: ,gran~iÍsimp. Sl~ ii:mgen~o mecrál\)Jics), · . 

~·· .. 

"'. 
' " 

·~s.0'bJ!e ,tocl.p ·e;n. t~. "q:u:e se. lí'efi@re. á; m~cv1mfoE)t©s dfeÜ0a0l©sc,,~ . .' 
qliie .lrntsiido.;; i[Úl:s~ar @;fi,cira s]i· ~iteiL'réiru© p;i,;0,~.i; Yfi '@am¡p!i>-~é~'. ' 

.~ §ID.¿· ·~ro~f asr~~, Ag,réguese .á . ~~~.~s . ~~i~~~.nté~"' ~0s:iit\.ivá~~, ~ "' , 
Wia!illF~sá;$· t-~t~lilltt3",~e.$, ··~~ qU!e ·~l~if~ri\i:fu,f¡:· ª-1 "'$6m;~f 

1

'lll~ · ~.ci~r}e~~ . 
• 

1
• -p.::w;. ~~ "'.lfilaT ioo~d.@ hlls·. e-a11.1Fil!La¡s. 'k~9iJ\t : '~Efuárs. 'f ciier~~ ( ~'!'.E~ . l)la!lla, .· 

'otffi'os . a.fti>::vtiiÍ,:dar<d!~s [!l!rvenít@r"é:s .. · dén~t~~pwh':á~ee»S, :·, a:ílíri~idas~· ~ 
.aun €J!ll'e e,1' r;;'.@mTure 1dle1 Edis©!lll: c. se '.¡2biia :¡1ieg,~&0 tfáJc,Hmem:'t~ ,~ 

' - __._ ' ! . ' ...._ ' -
a} o~do 1 Glre1 -vu:Igo ~lire se C@fil~Flªce ei11.. < ceii~acv @:e} ·alta» él.re 
la" g;toria: · C!IJe ~ este'. ame·l!I•C8:~Q1 mÍ]:iJ;~J.'.<;JS . lil@ · iifii;v~ntivá q,i!Íe' 

;¡ ,'.§! .• • ' ' - J. 

,_ . . cor~eSiJ,D©fi[J'~n · Mio.tr~,s · sanit<;>s i!l~. lai· ci~nciar,- '¡y;, D;@· ~©s c:;i. ~;:-e ' , . 

, ", ' 1, • ·sarli1extiL1a:fü;©z'3i!l,e] s·a:'l;)er . q:t!l!e se l@'.;~:f'.r.eeilió ©-liliantc>'~rba'j;>ita,J' · _, 
¡' • ' '.111 t ,.,, l'}; (· ' i ·. ' Ji. ' "' 4\ i 1 ·( .'~ ,/ ~ : l ~: 

· wem~sillitásé pa.vá ~~llliGl!:iF~© eID1 ·,eJr' c1J?[s® 'Si&· .ex1iileúm@ID:taf ,'/ 
• '' .~t, ,> \_ .l e ' • ¡ t~ ~ 1 r * Jr .. -l' ,,,,,. 

.eióm . an;.:©.ifté~©,r tllesp;~in~s >r·e~ Tu@to&1.~ltt;n _ep~1~· ~e 1.~ , pi(~Gi~a : 
· ti:~ós¿Fa~, ~¿,Lo ·s:roear~1 (<!bo ha~sai~a<il~. ,:>(MeeJ!9!0s ·:H~i ~.OJ~~ 

t ,. ~~ ' ) /~ - ¡ • .. '\~ ~ 
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~neró d~e 187.9, -en varfos perü5dicos. «Edison ha resuelto 
~ ei 'pr<:>tiema dé .±a divisibilidad are fa luz ·el~ctr:i:ca~;>> dice·, 

un0. · 5<E'~is0J.il. [~3J/ó1~tenid<».. ya e1 :p1i·iviiiil:~g~o die s¡i;i i¡g.ven-. 
'ÚQrl. eB todas· ]aii;; nacione¡;; .cle1 ~1J:lnd0~ », Q'.ige ·o'tr@. ((!Edr~ 
.son ·ha. 'riom.vr~di© ' ya sus ' ~epreserttantes ., e.n E:u.r@pa;,.» l(u~ 

~ . 

r 1 1 
• ~·· t. ·- • )' > ., . 

F1G. 5;~-NUeva IIlá€];1!lina <!l-1e~~ra.mrne, de e<DFFi·e1ltes a'Lte:rnativ.as. 11 

~ . 

. . . "' 
1 

, e11~ aqQel . «Ec!iisoili1i .. hai dado 6rden J>ar~a J:rmitar J~cm, l(i)S 
~ · ayl't!p?tamii~~:t<(l.s Q);~d:¡ii$ · ,grain«tes wi@ b[a¡~i~i11lés l:ai S:l!il!Stilt;m,eiito1'1 

cite~ . gas p,0r .]a 1e·lec!fi1tieidlad, » .iJ.e0 elJJl.' eS,te . Y· si.n efu:bar~c:f 
nadie'.·s~~~ élllaólá5.::)r. esta g¡eaeii·al ign@:i:.ancia GJ;U(t tauto se, 

·'' 
•' 

'l' 

.,, 

' ' 
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prolonga'· y ese gran secretó qu,e tant0 se calla, da, pié á 
que algun escéptico interrumpa ese corp de nóticias, . 
pregbl.ntarnd9 :· «pero . ¿,E~isón1 ~xiste .~» Qui.éJ!l asegur-0, que 
eM invent0 e:striba en ~poner' J.filca::ri:deseente ·¡por rtied10 .d13 
la c0rriente· eiéctrica una pasta 'CO~puesta de platiID.o e:n 
polvo muy tino amasado con a1Umina; quién dice· que en 
vez del platino es et ü·idio; qui~n que to.a.o,, ello cemsiste . ., 

en una co,sa tan sencilla y.. tan conocida, que cuando se. 
l3epa.causara asom~ro el que n~ se -h~ya dado ántes en.,el , 

· quid .. . La ver-d',ad del ea:so es <;¡ue '1íli@ sabem9s nacl~ de pos~- · 
tivo, y · que;. lil.n.a de· d0s ,' ó estam©s ¡:;ien'do víctima -de ' 
up.a mi.sti:ficacion biconti.nental, á la qu~ es ajeno Edi~<?,n, , 
rn.as no otros interesacl.os, ó tera.4Temos que ceñir la frente · 
de· este h0mhre ya iiust11e c0ri e1' laure~ de la má~. es:p"lren: 
dida victoria, y concederle todos los ·honores del triunfo, 
que jamás emperador romano fué más digno die mer~- . 
cerlo; pqrquíe la ~es.0lu:qion ~elpr.0ble;nna, en sus«iós'}ar- . , · 

' tes., seria l~ · o'bra.,. de un vérdátlerGJ gen~o cieN.tífico inci):us... ' 
trial. .:rxJ:ucho sentim.os · confesarlo, pero ten.em.os por. rn.ás 
probable la primera J1>?-il'te de la· disyuntiva. Lo má~ que 
estamos · tlispiarestos áJ . coiJ:il:cedel' ~ ~-~ q·tte ta,1 vez Ed!isoB . ha 
dado alguu paso en el camino del ' problema. Este paso, 
ha 01:iginado todó ese movirnie¡},to.de noticias ex~jer~das, 
de temores~, de . esper~~zas, y iü gue, es. weo¡;, de jug:i¡..das \ .,, 
de· bolsa so?r1;das acciones ~e 1a:s empresas 'de gas. · 

\. . 

"Tal n0ml!>re puede d_arse al grau ensayo comparativo 
Clue v:á á hacerse ei]]¡ Parí~ .entre el sistema (iÚéa1tr-ie0 
'1 .- .• 

' .. 
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JabiJ.o~elik0ff y el a]umbr~tlo pór gas: Este viejo campean 
. se apercibe á ·~a. ~ucha aon E.llevas a~mas. La C©mpañía 
·tlel gas .. de iBa~iis ha 1maE.i{es:ta·d,o a l :Miiílllil:iclipiQ que . ~o · 

• . ~ 11' '""'' ' . • 1 :\~ • 

. tem~. la · é0m~airae~on ;. cqlill~ no·. Fefui•lll]e el . e0mllia~e, '.s:i:He>, 
• •}' •·. ) .• ¡ • 

aj::m:~ '· ~@ ~es~a;,. per,é> · ~liúere eri.~r,ar ; e~ él. eolll. . ~©<it.Qs s-u$· 
. m~~ios_.:Y sus 1:vept~9a~ ., . '~st@ ' es,., 'emP,IDeai111cdio · ap*rato~ de 
gá.s 1 p~rfeccf0:na.~e>s ;· ·cq;l!Le d'árán. más l~z" qm·e. ~<is antiguos 

· faroles , á ig-µ~ldad filie flúido con:su:n;:i:ido . ~l eip:say0 ten-
dr,á lugar .á la :ve~ en ras ·@alles; · en fas plazas y en gra·n-

, . tlés loe-arles .0ermi;10s·, ·¡y-. ~111ra1~á vn año . ~é . aiq:tt~ er p~oyecto 
de,p,_rr'ofiwama l!]_lj!.@ et M.un1i©if)iQ na aiprGibad.'Q . ..... ~ • ' 

· :El afambrrad:©· ~Mctri.co' pb_t el ·~iste:IiEl..a · Jaiolé>chkciff se 
estaTurue@erá: . 

7
.. .. : ~ ,. . • · ",, , 

.,, " · ~ } · ;mJ!.I. Jia · $?~WZi3: y¡, :av.énicfa d~ Z~fíJpe1·d, y p1~iá au· Tkea;.' 

,_ 
; ' 
' ' 

'\ 

r-., 

tre-Francai~ . · · , i: . ' . . . '. ' 

2. º En la pla~a de· 'lía Bp,stil'le. · 
' , . · 3. . .; En· rn1.;¡, :{m~'Q.e1~0'i?: . d~s ·Qalles c.e~i1,1a·tes' . 

" El aJumbra~~ po·r gas perfeccion~do se estabreeerá: 
· · 1. º En la calle~du : 'Q'lf;a;fre.:,Septr;1nfbr.e. · .... 
' · 2. 0 ~n l:¡i. 1 ¡pf~z<& d'tf fJ.lfia :teau-d'.Eq,u . , ''!" ,.. 

'• 
{ '·'· } 3 .'º ·,:g~ un p>a~~Wtoh de,$ Ha'/JZes ' eentr._dJrl~-p . . ' '1· {· ) . 

j ) 

. ¡ h .t ; r 

El Ayuntamient0 ·'abonará: á. la , So(ltÍ!~thfd general de 
e~ectricidáQl µ@,r cad'.a buji~ JablfucJa.k0:f.f á· ra:oon ele treinta 
cél!l.~i:irrillos GI.e· ¡peseta por hcrrra elil.~~e:?. ·de !!!os sese'li)!.ta cénti,.. 
~os que pide 1a .S0ci'edad. - ' ' 

. Con respecto al número. de 1uées e¡éctricas á qiJ.e, se 
. refiere. est~ ensayo : 00In;¡P,l,a<rativo ''+ ltaorá. 92 er+ el .primer 
. sitio. sefiaJacl.o ~ . 6 Séa,.•en l~ aV:eE1id~ de la ·(Ópera y p}a:oas ,; 

:ltdyacentes ; 15 _e11 'el se.gulíl.do "y 6 eh e1 tercet•o ; total 83 
lliLCe$ eMctricas. . · · . ' . l.-"' ' ' {. _, 

l~ , '!& es;tars ~8~ iID~lllij·fa:s «~té,.©~rieas ]a C.0~Jpaüi~.>íái déJ ~as @J.l>p:n-: · 

.. 
~ 

¡; 

' 
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·~ ··~ ' ~ , ;_ - r , '. ,..¡,, ' ",o'. ~· '' J 

ar'á: em el} }O_t'Ímér:.'.gi~i@:· .EJ~ñ.ala<3:@ para Slil. . C31~FJ0 ;i- ef¡_~é @s ' 
~ ' o •T. T 

·~ 1á' cat,te ~el ®.ua.tvo ,~etie~~1t'(\f; ~~O iQáec1h~lli~S dte ··tas ,. q¡u~e 
' co·~s®l\IIDii.iáiírnj~adaiü1fuó, ]'15 lt.i t·1ro's p0i tJl@r«:i. ·;. en eit·s<i'.gund.o 
-~tio, .i;l84_ rn.Mhe11~s .. ~@ ,~Q~ .. @l!laÍes l52; ·s~i;:,áil!i;i ~~ itl.IJJ ~@@.~~u.
'"l[lil.0> e.te i i5J i f ros.,. y 23~ ·se,-ráJ,Ei · taie 20©'· :ti~b@s'; ~l.ílr elli té1·.eei~ 

si ti0> , l 6(i) m,ecb.EM'©S d:e~ !L7:5 .·•iit11(i)S i. · t0t'al 66i4 1me:eh.eros 
~ -: . ,,. •. ....l ~ • 1;. ' ~ ' ... ' ' . ~ 

ID'Raiháes d·e·'·'.D:a•s. ·. · . ,. ,- , · ·" ·" ' '· · : . '.' 
~ ; ?E>. .- "' ' • \ ' . . , ;,, ·~ 

·~ 

rt, 

... r ,,,'f 

'· .. 

)"-> 

' ~t (" 

<.;, \•~¡· 

. ;.. ' 
' 

,. 
' ' '(. . . . f, 

F.i:&. 6.-Ó0Rté v~Fti'<~ar alie 'l!a r;¡;¡áq;uina ati.t'eTi:©F'. , 
' ' ,.,,._ ' 

' . 
,. 

' ·f-.i¡ ~ f! 
' f. (l., 

T:;i:l es h.0y el ll&tii:iJl:© e·Et f1U!~ s~ e:IiJ.ceuentra l~, g.r:a11 euf,},s-
'·' ' fü©ilíll ·cl'.eID a-illit11,;111ill'.lí>!lta_i@ ~ e~é~itr'i.e.~. É~ !lll:ü'l'.V'~1ti:i1· ,~e( tá .. ili:iwz:~~'}e .,..) • '· 

-~ri·e~ .pame.ee. lÍ~11p ~e hafagfref:í:a~ p.rp)Il!~sas. 'IP:e>r l~ dem~s-, 
. ~.- " ¡; p11eMs9ú~s ~.~'filv.~~~~f';é'Il :q~e· ~J, é~1JP~r~{ltu ·1Gl:'el . s·ig1©·~ emc:;br-, 

11 
, 

," . .' ~a~Ci.l .. en. el. itai;.t·to . ,~©r cie&irt0 ~ ,n© .'t!~·rmit~ ~a<ii~;·a:.i,;, .1@,s : 
,,;tf', · ' 'tra:'l\jaj@s -é_.iiThw,-~1íJ!e:~©1JllJ}¡~S ~e· ~©s'1 if&s1:c@s·;:éJir llilil! soffiedp:<fl y~ ~uiie¡" 

tqé1' ,del ga'.ID1iil!lJe.te ·© de~ ·1a}>@:uat(i)Fio ,, Y" ~il!ll@ eas~ eIDi agra2i 
,.se .. e11treg:<JJ\líi ~~~ ~©'.fl$frmi; ,. ~e ·"~st.@. s.i!fil! ~·et~d.a '-~Jg11:Jil!::iJ' ~'~~((')ll:e: · «. -~ 

·¡ 
)" 
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·. eén · ~ós'.' e,Ffs3Jy,cis ·hec~es· ~n'lPa\·1s · ·e'illi '
1
f'aS! · yÍaí3 p'lill~'Heas, y 

d'e est0 se résentüdin t0davía los del arrúnciádé>'forneo . 
. ' 'Ar1Atesf>,1 ' est·md-i~Tuan.íJ! ' ~~s 1sa:h>fu0s "' a'[l>:aie1111>.~e~efo:tef '· el1r sus ·' •, 

gabinetes, siguiendo .·el CamÍl'Í.'O á .. que Sl!l 'natural VOCa- ~ 
cic~n:1 [es 'ineÜ~ai~a, -ais1taGll0s1 ,-;¡ ca:s~"ifilesp>i'<:>1Y-is~o'sr~e} l~1ff~~tQ. · , .. 

p~ra la· experimenlaei'tJn necesitali>an: raras yec~s venia 
·á · imp~~sairlies @· áí ~l11im~11~e~ a;fg11n ·'=a~xiMi@. Iffilrtj11a11 6 mate.,. 1· 

~ rial iil.e fue1;a ., y fil@ pocas v~niaR cl;el. ext~J!ior obstáculos 

á .s'l!ls trabaj 0s: apétil.as it'~ci h>'.i1a!EÍ! otr.© ~a:~ardóffil ~1,:¡¡"e ' la s~·ti's"' 
' ( . 

faiccion propia por sus d~scub~i,mieEteis :~ eai~n éstos ~Qbre 

]á hl!lmainid:ad ecni0 ·1á · se•i~]~ s0 ore' tie.r11a' seeá,~~·n@ ha~b,ia 
en-tón~~s · esa ·inmensa ·falarige ci~ntfflcá., cle h.om'bres. de 

., , la a :¡;iH,eree~_om . qw~ •s.e B~ma:ill)· ii..ng.eliliieli~s , (ue. _IDfram siJ~m

p1:e la ci~neia pc;m :el lade · p~áeticp, y que sCJn para el 

fec'l!lmrcil.r© g:rrin(!?, ereaido 'J?.<il~ ~I.:.sa:iJ)>:ib i ¡á 1,1,m.via q_'ltl.e lo hace , , 

g·erminar y J>rod,ucit" 1Ós, trut0·8 4e . qu~ la •hum.anidad se 

<l:iim@nta. Bme111a y úW es ·esta mcude1rrrai ~:iwisi"o11 'de1 .tra"" 

'baj.o, y Provecla0sf~imo pa:uá todos ei ~ue los poderes 

públüi0,s, ~as SGl@i.e~ades·, y eI irrter.@s ¡pa;i,·tire141a~ilr ·ª:X:U:d.en, 

premien y estimulen á lQs obrerü's de la dencia. Algo se 

ha g¡anacl.o enr es·t~ se'n~iid!© , y alg©. ll3;JI que a:gt·aciecer 

por eil~ á ~lilestra: "época. 'PerÓ hechá 'esÍ~ju'~ta confesicn1, 

,, ,, confese;mo¡s, t.a1illl:9,íen ql)e el, ·esp1,ritu cd~~ -siglei' ha traído. 

aJgo que lí10 es tan· btle:á©. HGlJt· n©' se dici'e &1 sabio: Pide 

.é·uánto n~~es.ites , y ·1es,tudia lo f!Ue quí~1·as, que· en la, qiencia nr¡J 

liay nit1ic({) semill1á inmtiZ, ni se 'dice· ai't inrgeüieFiD : mira el '1 

, frabqjo i/;~? $abio '!!\. 'De ern ._qué ?pueqes , '?,(,t.ilizarl
1
0. ~0y parece 

qrae sé. ,dice á 1l@ef0s: O?"iéen del' d!ia de la 1iuma11/f;da'd.- ,4a . ' ' ~ 

liu1nani¡d((Jd ha viste la {uz eléc,trica y- lia. dec.idid:o alumbrarse ., 

'con elt.i pagándola á ·rJ7:éno8 prpecio que el gas. ~ El ptl:'ime',po " , ' 

.q"'!'e llé(!Ue d ·resol'De'J' el probl~ma, te'!idrd rJ?:tÍ_S representantes 
~ ' . 3 

. ' 
> ' "' 

' .. 
'·-' 
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en el mundo que todos 'zos sobem,nos: el qite llegue una lio?'a 
despu~s, llega1·á tcvrde . . El cultivo de la ciencia no se hace 
hoy por muchos en campo tranquilo_ y sosegado; tirando 
del arado el J?erezoso buey, sin0 cual en hipódromo y á la 
carrera, y con la espuela del interés, y entre 10s hu1:ras 
ae la prensa, los privilegios 'de inveneion, los telégramas 
mentidos ó verdaderos, y las emociones de la Bolsa. Se 
impone al sabio el camino por :donde ha de dirigir su 
actividad y se le da el tema á su inteligencia, y se le 
pide la resoiucion barata: y rá:pida, ·5' si le' acomete el 
cansancio ó se deja llevar del desaliento, se le dice .como 
á otro judíp errante: . anda, no te pares, porque se te puede 
adelañta1· ot?-o·. Por esto se ha lanzado la electricidad pre
maturamente por las calles de Paris, cuando todávía no 
debia salir de los talleres, de las .fábricas y de los gran
des locales cerrados. El querer aplicar un descubrimiento 
ántes de que lleg·ue á su desar~ollo, no es allanarle el 
camino , ántes bien se le dificulta con un inmer.ecido 
descrédito . 

BUJÍA JAMIN. 

Demos ahora cuenta á miestros lectores de una 
nueva bujía eléctrica: inventada: por M. ·Jar¡;¡.in y recien
temente presentada por. éste á la Academia de qiencias de 
París. Desde luego calificamos de felicísima esta inven
cion, que está llamada á sustituirá la bujía Jablocf!koff 
y á t0dos los reguladores y .lámparas eléctricas dGm~e no . 
sea necesario que el foco lu:IJ:!.inoso ocupe siempre el 
mism0 lugar deí espacio. 
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La figura 7 representa , én principio, la nueva bujía. 

Los qarbones e y d están colocados paralelamente en los 
porta-carbones m~tálicos a a y b b. Los hilos conductores 
del.flúido elécti~ico·, · que van recubi'ertos de guta-percha, 

\. 
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Fw. 7. 

forman una especie de lira A B C D . ~lrededor de los 
carbones. La ·?orriente eléctrica llega á. la lira por m, por 
ejemplo; desciende por el lado izquierdo de la lira, 
como las flechas indican : pasa al porta-carbon b b : de 
aquf pasa al carbon d: sube hasta la punta superior de 
éste: pasa de esta punta á la del otro carbon e atrave
sando el pequeño espacio de aire que separa los earbones, 
y nr0duciend0 eri.tre ~sas puntas el ·arco voltáico : des-

• •I 
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ciende por el car bon e: pasa al porta-carbon a a y allí 
coge uue-vameute el hllo conductor 1que con este porta-

' . 

Fw. 8.-Bujía Jamin. 

carbon c0m1:1.nica : suLe por el hilo derecho de la lira y 
1 \, ~ 

sale de ésta por n. 
El hilo conductor forma alrededor de los carbones un 

. ' 
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circuito casi cerrado A B O :b al que hemos llamado lira 
porque podria afectar esta forma en lá práctioa en vez de 
la del rectáng·ulo A B O D que le hemos dado: tambien 
podria afectar una forro~ e~íptica como la de la figura 8. 

El a1·co voltáico puede considerarse como una corriente 
eléct1·ica móvil, li,01·izontal y aérea, que vá desde la punta 
del carbon d á la punta del carbon e, y que marcha de 
derecha á izquierda. El rectángulo A B O D se compone 
de cuatro corrientes fij as: la primera es la corriente A B 
horizontal , ,que marcha de derecha á izquierda, y que 
atrae al arco voltclico: la segunda es la corriente C D, 
horizontal, que marcha de ·izquierda á derecha, y que 
repele al arco voltáico. Ambas corrientes, concurren á ' 
impulsar hácia arriba al arco voltáico. La tercera cor
riente vertical descendente A C, y la cuarta vertical 
ascendente B D, concurren á producir sobre el arco el 
mismo ,efécto de impulsarlo hácia arriba. De aquí resulta 
que el arco voltáico ó luz eléctrica se encuentra siempre 
entre las punt.as d~ los carbones y que vá deficendiendo· 
á medida que éstos se consumen. Las barritas de carbon 
tienen oruinariamente cuatro ó cinco. milímetros de diá
metro y se gastan á razon de 15 centímetros por hora:, 
poco más ó ménos. 

Hemos supuesto en todo lo que precede., que la cor
riente eléctrica entraba en la lira por el extremo m y 
salia de ella por n ; pero aun cuando sucediese lo con
trario, el efecto del rectángulo A B O D sobre el arco 
voltáico seria siempre el retenerlo soTure las puntas de 
los' carbones~ exactamente lo mismo que en el caso 
anterior. 

Tambien se podria invertir la lira, sm dejar de obte-
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' new idéntico' resl!iTtadó que en lbs «~as0s alílteriores. Jnvir.:.. 
,tieiillido 1a lira telili©.uFiíamos ~as p1~vlllfaS'- de h:>s. car.b0~·es hácia 
' abajo,_ y ·por fo tamto ma~or luz eEl eÚmelo~ ·por~11e no 
~e proyectarian s@:bre éste las sG>mbras d'e los porta-car

. b0~es. ' Pod:rja asimismo ·g~rse .á .l_a lira cüalqu\~n~ olra. 
'- posicfo11 que eoRviniese, Y.. a~ri ·nevarla- á ;If:i maE.o ·de un 
· sit:i© · á otro, siebtpre qcie ~o pe;vmitie§e ei larg© de T©s · 

J.;i[ ~Qs conduct©:res: . .. . ' " · .. 
Si la, fuerza CO!l · l·a cual el rectángulo . Sel'l.,~ill0 ' fi.. :B e D 

ill!pulsa al are© volt'áic<!> hácia fo,a puntas uo fuei:i"e· bas'... -
tan té ' grande, y · se notase cierta vaciiacion, p,'ád:Pia darse 
al 1.J:il0 A. B 0 D d©s ·ó tres "@ más vueltas álrededor cle los '· 
.ca1rili>Glnes. iEllm,t©~ees -~a lir·a . o tJ,rar~ai so~re ·eill · ár<tto eEHil! :ta.m·a .. 

1 ' ' • • 

fUJerza d0ble oí triple-- ó más que. en ~1 caso -del rectáng.ula 
seLicillo. N0 conviene, sin érnba:rgo, exagerar· la ftierza 
C(i)IJ. la <rnaT el eaillCUÍ t(i)-;~Ü'.a .;i:¡:m¡ pi;lisa ál arco W'!i>ltáÜ;(;) 'b.ácia . 
fas puntas. cl.e Ící~ cat~b.0ne~, , ip<:n1qug si esfa fa~rza fuese 
tdefu!4asfad:o grande ~e escá.¡paria el ·a~c© y la e©~nienté qtTe- · 
d:aJJia:. in'ten·.lil.mpid,a: ~y apa:ga:d.a r'a 1mz: ,- - . • 

Para eR;cender esta bujía, ~sto es, ·para hacer q~~ ,bl;1ote 
e:ro.tre los car't>01:i-es ,el · a:rco elécbieó ;, d.espu:~s· d!~ estable
cidas las~ éomunfoaciones de la lira con ]ós por0~ de fa 

·rná~rlina:~. generadora de 1a corrient.e eléctriea ·, se taca á 
· ~a v.e<z. ambGJs]ca!L'b,GHílies y ba!lí.l.SVeL~s_a:hrnieHte ,e0n ':M!:m:a 1ai;r~a 
,y delgada barrita de carbon ·qrue s.e puede ~e\liler en la 
mal!lo rt©r Uli exfa·e.m.o distante. La ba:rrita se pone inGan'.:. 

' deseen te C!Hl.tre ' 1©.s dc>s ·c;a:¡ jb@nes, Y. el a1~co eléetr~e0 '. se 
f~rma , · y 'ta acci9n 

1
de .ta lira lo lleva. al ínstaNte

1 
á las 

~ . . i· 

puntas. . 
· " X..a bt:tjfa lamín ha: Ít11FJ.CÍ!@Jilacfo hasta ah.ro;r.a. C\lOiil l0s 
generadores de e[ectricidad que dan eor.riei;ites alternati-, . 

•f e 
. , .>.. 

' / 
' 1 

1 1 \l 
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vá.mente cen:tr'arias,. y 'ql!le por ~st<'.> se · Uaman g-enera- · ' <:' 

dores de coi·rient~~ aUerr1;atit¡jf:ts .. C©n· estas ©0r11i:e!ntes cada 

eavli>9n ·1.e§i al~ernativ.a~~!l~te ·;,pisi'fi~@. Y : ne~~tivo ;. y son 

~as qu~ ~ vif!J¡os "que c@mvenian á la, bujía Jabiochkoff, . 
- \ . .. · ' ' ' i j 

p:ir~ ·_que lo_s earb0Iil.es· se c5iiisumi~seE. con _pert'eeta igual-

dau, oi\reuu~tancia sfo · ~a c~at la bujía ~me.md~:mada: no· · -

po.cilivia ' · fmnqr6na:f• Pav~~e · nat;¡ili:~a:1I · ete~t "c;piir~" ·.~~Aimism~ ' 

de,;b'e 'SiiM~.e~l:e~;._ g, 1a ~~j.í,a Jag'lüt i ' y, .qué 
1
a f>esar , ~e )o' ·que 

aseg·ua M: _.,~fau,det en un :re,c.ieE.te ar.tícufo cp:i'gi: ha 

;pu.liiüc:ido . so~fre er fi&ew~ G1eseuhrimiente1 la'.s e'ófr'ieb.tes 

có~t~ri~a~ efi m;n ! Iil;lrifsmo sg~lt\i~© lTh~, p~etile'D 6ti>nveniittá fa 
' . ' 

r' 

b:UJ.jia ·Jami:m. po'r<pire no se Gm1sur;nirian ec:rnr igl!l:al d.a<fil! ·1os . 

carlb> 6~es. ·.: · . · " · , " . · · ., i"'' · · 1 : · ... '. 
, "" t • \ 

" ·:m·st,a es' íilrtlestrai . 0¡!li:Q.ion, que 11-ectificaremo8 si hay 
;.. l ' .... ~ 1t ' l J. 

lu.ga.1: á •'ello tan pr0nto'. c@m:o vea~©s l0s ~X'.f)erim'e'Ii.1/tos 

que se han dr~ hareer co!-1,· lli1 :nueva lmjía en el taller del 

.... c©noeidco ·0f.)itico Baf.&elcfo•és; D f"!l\'.>:w:á:s :])aqmar'ti1:. -. ' "·• 

~- :Per ' ¡0; de·má:s-; . y ·-aun'€rna:nrih> n© · .. t>u.eda flllné,i©lJilar ~bi.em: " 

l'.!líl<ás ·,q l!l~' egm k,11s~ ~e01vr]e[;J;:teEtalt<tril'la ti vas, . ~'i'e.m p,}iL1_é co.ilsti, ... 

t1ú~á~ la 'n-qev;a buj~a up~ feVcisr01a inverrcion que resúe.I v~ 
el prolJ>J~Í'IHI; ~dJe :la ibu.jfa elréetr~ca, deiJt ·JJiÍ©dO ·HÍ'áS si~ple ' • 

posibl e' y con un apara.fo" 'c:1ie p@qti.ísimo ©0ste ' Y' ex-@nt6 
dle to.d: <Ymée:~mism(lf: r · • • ,1. -~ 

., " 
.... ~ /'. 
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. ··:M1Á:~Hl~~A'S MA.G,M1 1E·l-Q,~~tÉUJ~-l!OAS .. º~;. ~' 

r 

. Un/ii ~~ tré~~ísiao 'i'ta~ ~és. ,, FaFaday.,. :µizo ~erl ei al;ñ.0 . die ~1830 
. el fecüQ,,do d~scü1>;rfoñ:ie:nto aiimtífic0 qlile ha s~tl9 el. pu;I!ltP 

; • 1 '· { -?. \ ' ., • :¡ • , 1 j 

cil:e partülci,-:\~e. fod:¡¡.s laf?' máquí'l1J.a'.S qilJ:e se CO'JilO@eJ?. con. el 
• nombr~, de Zn.~ri'Jt;.~'1/Jas ·~agneto-,electr.ipas,,, rile$1l~~a~a$ ~1 cap--,- , 

V©ritir la fwerza O'rdi.n~ria e!I!l' el@'Ctri>cidad.. Es1t<i 1desaÚ:bri- . 
.. ~- . mietJ.fü ~orH~ti.tliy~ ~~i ··.prueba . ~nás cÍe la: id..~ñ,tid~d de .. 

'i.~ •. 

J l 

,. ' ,. ~~ , 

( - " 

¡. '•· 

T •, 

· esellie·i~ de t©!d'as ~as ihl!l.~rzas de holi. nartlll:ra~@.za. ; q~e es elli . 
principio · má~ ' granqe de~ 1~ Física mode:rrra y el rnrs al_to 

• • t • ( t' • ·? 

títul@· lite glptlia ~U:e ' élil! la !f:ást@~ia de las ci·encias",p,u:~Gl'a 
@ste:ntali .1\mestr© siglo. El ]>€Ú1e rle m1aJíJ.i:fie.sto, qNe· .@in, ~a . ( ' . . ,-_ 

esen.cia scm u:ria m~sma eosa la foerza mlil.scm,hur ·<lle ~©s ~ ~ '•, " 'i_'7 ·i '· . ~ ,. 

.. anfma~es '· la. fuerza ·vegeta ti va, la fu~~~za del 'vappr, la 
, acci:191rt tauín¡i.i.ea ! y 'E.nalmen.'ile Ja, ~e 1l:n3J eorriem,~e .eléc-· :¡ 

trie.a y la del r¡:ri~mo ray;© . .. · · · , .. , , )· ,, . .' 
E.i de,seubrimliento !inmortal de ~;a.rada.y o.@n¡;¡iste en le.>1, ,, 

.;¡.' • \ • .- ~ l '11 ' - ' t ,' s1gu.iente :· , ·' . ' . ' . .\ ¡r '· 

J.º Si iu+~:Jilam©S ; up. · hil© 0 ~~am'}:>re ' 9Je c.o.1?,:~e. peclil- f • 

hierto de seda sgl¿>r.e uB. car.rete de tnade.rar ó1 de cartGl1, 
é©mQ :representa la :filgura 9' ~ pG>[).émos ie>s '.d~s extremo~ . 

'· d@ ~s,e hfü"> e>fl: · ¡as manos de 1Jtha p@rs©na 6 .. e:q. ',comul;i,illc,a
don ;con un_ reó-qtetro ·'· y a¡próxima,1;Uos . cop. rá¿pido E[1ovi'
miemt0; a d:ierro carrete lmo· ·de l@s 'pol0s- de un fuert.é 
íma.n ·, notaremos (r];l!l!e. la: :persm1.a que ·c.on ·sus man0s cierra¡ 

. eí ei~<'.{1,'lit0 senti·rá u'Ei:3; @onmq<;ion ó sacu.cl.iciÍa ~er,v-iosa 
"debida, al paso, i>or Slil. eue~po, dé U:lla corr:i:ent~ 1 eÍéctrfoa 
.t . ,t 

, .. 
¡· 

·-
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qu,e sol~rnent@ durará el tiempo dur~'D.te e1 cual el imap. 

se µi10yió. En e:l! ca_so , em. qtie ~s ·eT.:r~©me.frq _ .. el, tqm.e derrai 

~1 e'i,·reuit@, :es-te i:m.str¡¡¡¡:~eiEl:fo líl©S hiar-.á visi~~~ ~1 pa$01 ai~ ~ 
f; • •,· 

aq,pelfa corf ieN,¡te ,eléctrica ·y .su direccion por la d'.esvi:a;-
. ' ·r: . . ... ' ¡- • _, '.¡ ~ 

cion d'e fa aguja bna'Q.tada dél reóIDUetr0. ' 
( L• . • • 

·2~ º S·i ""1)0r ·lil·~ ·irá;¡¡i.id'.'o'~ mo1Vi'ilnieE.t0 !l'et'~ra-E)Tu©~ el füni&im_ 

qpa!P su¡p@rr!ilm6.s mllN' cerca 6 tGeando a1 ca<rrete , Ja per

sona qµe tiene en sus maIDJes lós cabos desnudos del hilo . 

del ca11r.é1ie, se:m.tirá. ~a .segumda eoinmocii@n ;-y 'si i;;Üst!i~ . 

til!l.~lífi©s l•a per.sona.;p(')r el l'~«:hmi.~t:v©, es1te ~nstrument6 r:i@s 
; . ! \ T 

aC1HSará el ¡pa:s.o de il1na segunda e@rriente eléctrica euya 

duraQi©n. es la .del :tie~po que tarda e1l imaE. ·e:m."S'epa:11arse. 

del ,earr.ete¡ -~ 

Rara €]_'1H2 estas dos corrielíltes tengan más intemsitlad! 

,. convie.ne que ' e(iíma~ se a;pro~~me .t0do io 'p'osi'ble al 'hilo. 

diel e~r.r,ete, y para esto de·be hac·eil'se ihue00 éste á fin 

· .4e que el inia~ pnedá -H<iga:u hasta: int1'od:óc·irse denb·o 
de -él. ., · _ . · · . , - · · 

r. :· ~ó.ta.se a~ hace11 es·tes. d'crs sei~pri;mdentes experirnep.t0s,; 

·que la o©:rri~!'1te 1 . .eléa'trica preid,ueid'a: d'ua-anite el imovi:

rn:ien:t<2> CJie ap11<Í>:~::im•aéi0n filef Ílilll:llil 1 .de~via ia agNja dél 

recimebo en senticl0 'c©nfva_:P~o G]_~e 1o iha:c·é 1a: cürr1ien~e 

·, eMet-ríca: pr0d:1J.cid.a duran,fo ~el ÍilllOVÜllljento .de sepa:ra

e.ion ; 10 Clilial prueba <qliÍe ambas cor11ien:tes circtifan en 

0plil.~s'tG> s·enttdo" .... Elslas clbrr~em..te.s il!l!diwciielas 'son m:áJs ,. 

eu,érg!i.cas, .:más . irityns,as¡ ,, cu:;i..J;1d'.o deTl t.r0 de:l (;{arr~te .. se 

. co1€JCa -un cilind'r0 de Bierr.o d úl,&e; p0rq tle en M~ces· es·fo~ 
,cilindro \se imia1üai dl»rante el m-ov.iirfie11:ltQ fil.re '-a1n·o~ili®a.:. 
ci@:m. <lle] ii~aiE. , y s·~ .desimaIWt~ · dlit~an,te. ~l ID@-Yim-iento. 

· opu:esto ·' 'lb .cual produye .el I')'.lisn;i.e> efecto <'.]_ue si operá-;- ' 

semos con un iman ÍRcl'.l!lCt©N:}e 1:ma: pG>iJencia magnética 

' 
' l. ,. '" 

. . ' 

).1 
l 

., 
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rrrµcho mayor que la .que . .realmer:rte tiene. Las corrientes 
eléctr:i!e~s . ehl:ya ' piro'iilue~iG>n acabamos de eipomer, hm1' 
-reeibido de los físicos . ehJ_rombré .de corrientes inclwi;.idas"ó 
-e.•J,?·~ientes ;de· ~1idifcrt,1Io1v: . . E·l h:n:áiJ?. ~1me h1t$ ¡;>D®cil~ee '$~ ~lama · 

0

1imun ilfbdw_cte¡,r. - La· ;pr!iÍmi.,e!I¡'a. eo.a.~ri'eliltr~ se JI.arna irt,d'wcida .;, 
- • . •• • 1 , 

~ .• ? 

~· ' 

, __ 

'.1; 
\' . 

·' 

• •• 1,. .• 

._,,. : . . ...J 

' 
- ~ -

Fw. !9 .. .' 
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"' inversa 0 si'm¡uleme~~!i invM·s.a,, . y,¡ ·- ~a. sega;iaEhl _in{ZJJ;c.ida 
cli1·ecía ó simplemente directa. " 

' Resial ta pues : ,, 
P1·imero . . Que cada ~ovimienfa del iman col'l.duetot 

origina ~na .c0rrien~e e_léctrica en el circuito ÜHfoci1~0. · 
Segundo. Que . ]a co:i.·r·ient.e débidª' á. }a a:p1mximaeíwm ' 

, deiJ: im·~n <M1~d1il!~tor 'Se ;IJTulil!eve ,~n e~ - dr·e~i:to ,e¡n <ilü'ee@i©n:,"' 
·o:pwestl:\i á 1a .,c<mri.ente ©ri-ginada; ... p'~r- elr. ino-y;imiento de· 

• \,_ ~ · • ' . ,. l.. 

sepa~aet0~ .. , ,. ., · ,. __ · . , " ,., 

> 
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' J!e1·cero~ Que. es·tas d0s corrientes no ciltt':an más que 

e~ t:i:emp0 ©;e~ m~;:vil\lil:ie:m.1m .<ilel ii:t;i11a'IJJ. · ·• ,:· 

Cuarto. Que ras Mrri.eRtes de inducéit>D. scm tanto 

Jml!á.s . cort~s e:m.. dJarac;i.'on y tanto> m.ás én.ei!gicas ó intensas,. 
CUa~to más r:ipic:i.{)S s01il 10s m0vi~ient9s (\le, :aproxima~ion • ."' . , 

y de separaci0n. · 

. Quinto. , Qué lilodemcs; ~p·@yánciFG>filos ~lli 1as c:u.atro c©n;

elasi:ones a1n"teriore~, e©nstrlür máq11:irnas en iais cuales se 

pilí'odu1ea11 'coFrie:n~~s eléctricas1 pcr. el. :r.ápido ~Gvvü:n,ientt.o 

· @:e Ulll.O ;¡\) . d'e ( m'tíFc.ifios i:Í:líilane¡:; Ce~c.a de :Ull
1
@ ~ d:e fill:l.Chgs 

Garretes provistos d:e sus eorresponcl'.ie~tes a~mas d'e hierro 

dplce. Tal es '.eiJ. ~.frtndame~to de te>das fas .máq.u.inas mag-
ne'trJ-e'Zécfri)(tas. · · 

Serttó . . Que podemos obtener lé>s rnism0s resultados si 

· eu vez <!le me»ve:r 1os imanes Milca de los ear.retes, Glpera~ 
( . ' . 

mos .a[ !l:'~~és; esto·. es, poini'eIJ.do los. earretes 1 en moví-
miento y dejan~o quieto~ los imanes: 

~illf.C~as . ~@n ~as· má(p?-inas· _ <q~e ' se hai;i in-Y:enta'd0 y 

coB.struid<5 fuudaelas eR .est0s- principios: En .ell'as ~e,_ 

obtiene, segun se d:ed uce· de cuati:ilo aca©am0s , cl.e ' ex]!>lii.

cair ;· 11'0 'tl.Ímar e,Qr'l'i.e!l41'te ··e0iJil!iltÍ'ID!JIÍa ,· e.0m-0 .• [a· f\l:'IJ!e nos· dra· una¡ 

pila en el @o.nduefa1r que r~iane su.s ipgJos, sino l.paar sgfie . 

de 1cor·iientes de eo~tí~im·a ·d.lilr~C1i9n' alferriativ:amente 

en sentidos <i>:Jl>U:e~tos y . ~tle se ·suceden ·:ia,nas á otras. con ,. . . ' " 
gr;aE. rapidez en .el conduct0r _ir:¡térpo1ar1 esto es, eit ~l 

'coudnctcrr que · pern~·a ~n émqunicác:ion· Tos ex.trem..0s del 
' ' M[o d1el carrete., .~ · l 1 , , • • , •• 

Estas rm.áq,uinas se llaman cle· cor'rientes altevnativ'CfJs. 
iEi~íY má.q¡uüwas . m·aigneto .• eléct:rica:s cu.ya <llisposieio;;i. e~ , 
tal' ·qu.e natur~lmerite produce:n en ' el co·nd.uctor in ter:.:. 

pCDfor qna co1:·1riente ·continua. Tal es 1a máq1iina ,Primitiva 
..¡ ~- ' •. • • .. ,i , ' 
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de Gramme, ,de la que lm~go :b.emo~ de tratar. En estas 
má~uinas p.µ,ede 'decirse qu~ un0 de 10s e:X.tretnos del con- .., 
ductor interp<¡>far e~ co:ustantemeEl!te pofo posi~iv0 y el 
,otro es s:i<~.mi?1Fe i[í)@lli'@ n.egati vq ._ Pcm eltira ¡pa~·~e , , 1ais mácq ui- , 
nas d~ co~·r~el!l.'tes aUerifu~ti,yas ,,'pu.eqe:n, aMnque ,éYpn cie~.t¡s " 
in:ean;¡venientes, producir la co?·Q·iMite eontínua. Para' e~fo 
de~beE. esfür pi.:0vistas· file bln. rne'ca.hismo ú árgano espe~ 
cial que se Hama eonmutadorB. E:~te ó1rga11i10 rm.o p:irnde_ á la 
ver.dad i mpP.d-ü· que las eoriiientes ·searr!l alterm.ati vamente 
contrarias en 'el hilo in.elucido; pero p

1

ermit~ que vayan 
totilas el'l .e~ mism.0 ·sentido, e:m. el c011d:U:et@r i;i')lterpo1ar, que 
es dende denn:itiy:ame:m.~e hem®s. d6~ .utilizar ~a. corriemte ' . ' ' 
el',éetricá pr0du.íci:Gla . , .. . , ·' . 

·Ca:da lil!n'o de ·estos cli@s tip.08 .de rná~t1inas tiene sus 
ap;li·caci0l1ll~s· ,especiales. Fara ~róal l!lCÜ>' 1ai bz e'léctriteaJ'i 
pueden e~;¡;üe .arse, en general, ambos tipos, lo mismo-el 
de corrientes alter:rrntivas que el tle co,rrientes contínuas. 
Si se ha ' de emp~ear Ía oujía Jablo'chkoff ·es in~ispensa
bl~ ~a de C011r1eilltes a-lternati VaS.p©i.r ÍlaZOJ!leS ya e:x;puesfas, 
en-otro l'1gar tle ©sta obra .. Par«aJ1as ap,licacione~ á la gal
van0p~a:stia 1 al d:üFado 1 a~ pfatead0 ''- al . C(!)breac.ifo, y el!l 
gel!leral , p_ára 1as rdlescoimpos1eiromes químicas , es i il111Hs:.r 
¡peusmble la máqu:in:;ii ,de corriente · CC)i)!J.tÜa.iUla;, y se ·e@iNi- ' 
p,11encle que así deba suceder sin má~ ~ne considerar qtte 
eon las' máquinas de cor~ien_tes alter~ai~ivas suce<ileria 
que las c0rriel:il.tes in~<ei~sas anularian e,[ efeét0 piroáYcido 
por las dir.ectas, y tendrí;a.mos el tejeP y des~ejer de' la 

¡ t ' ~ 1 
tela de :Penél6pe, ó. sea 'liln resuUacl'o mi~lo. ' 

Oo¡m¡v]en!e aqúf sa~ir al pas6 á una .re:f\}ex~on ·ql'l'e p©dria 
:JDro:ta»:u ' eil11 la n;i:em:te dei ~egfor~ " al )~e·r la senúnez de ~os 

.~;¡ 

¡ l ' • 

¡prineip'ios , en que se f unda·n las . P?:~C\!:1ai!llas magne~0- , , " 

. " • 
" 
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· ·· etéctrieas. «Puesto que tas córrientes eléctric3:s qqe estas 
»máquinas f)rocl.ueeil'l! ~pensará:'acaso ei 1eet@r)' puede111. ser 
)>muy ;p9d.ero.sas·, . y se, ohitrelílen ;por eÍ movim.ien•t<i> del 
»imaiE., y éste §e m~eve en e~ ~ire srin kace1· t?·abafo algit
'»na impoi·tawte flie,rai de~ ese'asíisim"í:i que se em.p.foe en 

A'·;• 

, )>V,eiillc·er ·illas resisteFl)cia:s 'p,>asivas, ¿giui•élfil!: sa;l;;ie .i:;i se p@©;iL'ia 
i>>0bten:e,r c0n estas. máq.uinas m1eYas el· movimiento con
>>.tínuo'? Si l:;i, .corr.iente ·p.rodu.cida es tan poderqsa, apli
»<q;rn~m0s una par.te«d!e ella. c0mó motor para entretener 
>'el. m0v[miento· del itJ;l'an, y .todo lo ~ue nos .s0b,re p@de
»mos utilizarlo como motor ;para t1.na máquina-herra
>;~i~11ta, coµw un t©rno 'Ó ' u.n t.ela'L' ,' 6 para p11od'.ueir. ·' ' 

· »de'seom[)0s~.e~01@éS' <'J:Ufafilfüea:s, @ ©óllO-<©' eál©.r, · © .c0mi0 ~l!lz; 

.. ~>y iteEic1~'~m0s ihlci!.11 efoc~o útil ¡pr0G!.1!1ci,cihu ot~e no nos. ihaihlr~ 
' »c0stadio· . ma~a: tenfüem6s i·esuelto el :r;i;rovímie.nfo con-

, . . ,, · ) ' ' 

»fmarn. >"> . · · . . . 
Nacla die est® es cim:to: nad·-:i. ,de est0 .es )Dosible·: e1 pil?o-

1 'fulema el.el movimi.ento contím10 no es · ~11), probh~ma: es 
· u.na; q1Uimera: es un absurdo. Persegui:do por mucij.os 
dtlr<'J,nte e~ pasado ·sigto 'y_ p'o.r 'ruudurn roás en lros p·rinci-
piios dfel nuestr,~)!, . hE>y 1il0 'F>u.ede,m, peID.>s~r . e'.lll él más que "1 , 

\ ·. ¡ . 
. pers@El!.as ' e:uya i,mteli~e,nóa: . sufoe en. ,este · punt<il C,Ql'l.Cret<t> 
un. vel"cdiacler@ extravío,. <5 bien la;s· que 'desconocen el 
principio de fa trasf©rJi)'la:c:iron de fas fwell·zas ;maitura~.es las 
unas en las 0tii.as, tFasformae~on que se hace con perfecta 

. equivalencia. Al hombire· no le es dado crear la's fuerzas: 
s·ofa::m~nte Iitiede tFas!ermária.s; pe1ro sin que en 1a tra$
formaci©n puteda ·gaJnai'se iiil!~ iperde-r.se-l!lada .. D0:m:cil>e se ve 
l'a absoluta im1posiibüidad en el ter11e;no ille61~ico , y p(i)r lo 
t~ntq et! e~ prá~tic0' <ilie ~esoJ:veil,' ill111.3, cµestibn cuy.o só]@ 
eil'l:l!l!'líleia:rllo e's l!l'Iil.a v.e~dadlei;a berejí_a etentífiica. Et :pJJo,p0-_ 

' ~ 

'. 
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sito cde resQlve'L·la. 'es tan: iRS'emsat0 eomo el de aq'lllel Cl!U:e · 
se empeñase en 'crear "la mate11i~' 6 en crear el movi-: 
inierito ,· ó en buscar , l~ll triángulo en que · lá ' suma de l©s 

, tres ángulos, val'íesé mas de dos rectós . . El errür de Ía . 
~evs©n!'ll ~;ue !Éi'.iS<V'll!r,ri.es~ eom.© he1m0s <il.ieh© elil! e~ enitr>~:
·eomado anteri9r1 está contenido, en las palabras stlibra~a
cas. E.n efecto, . esa persona supon~a equiv@~~damente 
que a,~ acercar 6 desviar un iman ál eircuito; no tendría
mos qtl!e h,aeer ot:L'O ·trabaJ© q-u~ e1l eseasísimo ~ue 8JIDS©J!
'bies~~ las resistencias pasivas, s~endo así 1q·11e t.e:radI1íam0s· - _ ' ·f ~· • que ha,,eer además de· 'ese, un trabajo equivalente á .1a 

r füerz.a C'reaciÍ.a: un _ trabajo, qlile seria teóricamente -el -
mismo ·que podria producir la corriente obte.El!ida. De 
m0d.o qt1.e para,,0btener .el trabajo .de la C®J?ri~p:te, ó ~~a 
l~ n lil!eva fuena, teadriamos . que gastar este miscie faa
baj m, más el abso,rbido por las -resistencias-pasi"vas. · 

No entrá .- en -nuE;)stro._p.ropósito el descri'Q!i.r :o;i{nuciosa
me~te fas máqu:im.as magneto-eléctricas' todas las 'e~ale~ 
tielil!wra 'FJ01· ©hje;t~ .rea1izai· ]á; trasfo!l.'nHÍci0!1Th d@ la: foeTza 
m0tri~ ó. del ,trabajo 0~dina1'i0 en elec.triciQ:ad.· Cita
remo"'s entre ·enas las de NoUet, de Wilde, de)l!olmes, 
dle Ladd, de WaHace "Fermer , d'e JLcnitin, -de Meri...: 
te'l1ls y de Br'u,sh, y s~·fameil'lte estu.dia:vemes ~a die G-rfamme, · 
qrre es la única qThe }ia logrado lntro,dueirse y ae~il'l11atarse 
en España' · gracias · á ·1á inici.ati va -del conoqido ·físico 
barce1oaés, D. Tomás Dailniau, fabr.icanté dJle i11strumen
tos rúent~ficos, el ·cual ha . desplegado e_n la; cblii:¡trucci~n 
ele estas márquinas' todás .las drótes de inteligencia' acti- . - " vidaic}. y perseverancia <iJ:Ue e:n envidiable grade>. posee. 
Así es,1q_ue fas qu.e sal~n de su · :taller nada tienen que 

1 
• envidiar á las francesas .; pµdiéndosé d~~ir <iue I)-Ó éch~-

• :l. • ~ ' \ , ' ,: ·' ; 

,.';,,. . ·\ . ' . • r 

.• 1 

ti . 
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.1'!1.~ ··d~ . méne>s·~ en la casa d'e~ s~n·0r Da~Jida;u, :su wadr'e 
atl@[:>'t~v0 eLii -E~~aña , e:f esmero 'é1i ·ra_, corrstr·ttccion que '~: · · 

· ~l!l!eueif.i;h.'á:lll. -eñ la @.asa.,dt'e~p¡11:61'.re ve:rclia(1]ier<D, M. IS\1r:á:mrn1e. 
i· ~ • ·i 

.,: e ~ ' ' ·' . 
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EBÍiJi>ezaremos lfl\!lli' •. ~ese·r~Mr 1a i)>e~lll .fiñ1a máiquii;¡a d.e .
···(}i":rjlíI1me, ó ;má~uina cl:e gahine;te; y pa¡·a lai más.' fácil -. 

. ·©0hIF~~usi~n. i;le el]a,, heme>s d.ibuüá40 lilna máquina ideal, 
.<que e~ 'e1 ~eje;it !Illfil'.@d0 ·de -d!aF á eoiJ.!l©eer' á ~imes'tiros lect<ll
r@s C©.li.\! ~a sdeie'.1!11lé · giarillcilJai<:l e1 c@m,(j) SB T>'l10Glli1Yi!ee·J:il 'Y,, PMOJ

:~em1. ~as C(l)rrii.~n}e,s el@ ·ind:,i.1ceii.0n fül. este' apa!l!a:b@. . . ~ 

\~ 

'. 

. _ .La · figura ·-·ID.i~er~ . itO· r~pr.eserrfa esa I1E1.áq~ü1,a ide,al.' 
56bire 1'.l)m· á::i,'!fü0] meMífü1eo :ITu©rrzolilital () v~ monfa~© u.lll. 
grái111!-am1HiJié> ~e Tu.6Íe·rr~ €1.li!:lee .JJsAn; cilie m©d:©, ~-ue hácie:m~© 
fii:i~ar ·till~c!lw© }~~ boill,~ ¡pior meciL:iio <ite rum ImJJa::m.ub:Fi© , -~im;rá tjcrn 
él 'el áIDJiH~ . Alrededor de éste, y s-u.jeto á él inváriable~ 
mente' vái ··ar~0llad5'en ifl¡~lioe _·Úill hiÍO de coTur@'re'c;\1,®íe-ft@ 1 

<d!·ecsed<!! -GI aisla:d!® @le · cua]ql~j1~r .0h·© m@·d(j). Este ·Jarl© ó, 

' ' 

,• 

a~a>mb!L'e · f~r·~a ;uilil; ' ei01·~uit@1 e.gr!!!aidi©. ' · ·· 
,- . r ,._ 

.,~ 

D:ii~tro aJambr:e, ¡m '1!1~@s<er@ ~i'bú:jo, : ·i?oi1a1m,(~>JJ..te ,.C1a u, 
\V'U.elt:;ts 6 espir~l_@S aJred'.edor ,d.e1 an:ifüi> ;. n@"'P,emos ;plilll'.fa;to · · 

• ' . ",J ., ' . \ . ~ l· A. 

más""es:J!>Ü'¡;i.les á fin de ·~ue ' la TI.gu.ra sea clara;· mas e1a la ' ·· 
. . .•• ' ' <.. 

1p.r~cti@a hay u•ID. - g1'am:d.'Tsim.1,c~· nifi.mer0 de vué~itas. , ~as "e~:a:-
• r. .. I 

, ' 

'" • 1 •• · 

' ,;.; .rj_\ ' ""~ j -~ 
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les, no solamente ,recubren por completo eI anillo sino 
qu,e1 va:n unas sohr.e otras. Cada .:una d'e las H3, espiFaTes 
comunica con el ·extremo de un conductor .radial; esto 
es, de un conductor dirigido segun el radio .del anillo. El 
otro extl'emo del conductor ~adia'l comunica c~m 'una tira 
metálica p::i.ralela al eje é incrustada en Ia superficie · 
externa del aniHo c.ilínc1rico )lf.l)f, anill0 formado de una · 
sustancia 'no conductora 'de Ia electricida:d' y que vá 
IBG>tlta@o-y ,fijo s@bre e1 árbol ·o. Habrá, pues, l@s rn c·on- . 
. ductores radiales que 'van nm:aerados en la figura. El 
anili0 cilíndrico JlfM se ve punte.ad0 en la figura, y s0bre 
él se ven, destacando e:q, ·negro, las 16 tiras metálicas. 
:Dos escol5i.llas metáilitcais E y F, formad.as por ID.ilos de . 
cobre desnudos, están contínuamente apoyándose sobre 
el anillo Mil!l en ·su .diámetr0 116riz©ntal. En J:a posi~ión . 

que la figura l'epresenta ,. la esc0billa .E se ªflºYª sobre 
la tira metáliea que bomunica con el conductor radial 
número 5, y ·la 1!' se apoya sobre la tira metálica que 
co~unica con el conductor radial número 13. Todas las 
~tras 14 tiras metálicas están aislad'as y no pueden c0m u
nicar. con las escobillas, _ eri el instante que la figura 
represe-uta. , ' . 

En el momento indicado en la figara, ·el circuito del 
at1.iB0 no c0ml!lnica CO'lí1 ning1ma pieza metálie,a más qu~ 
con las escobillas .E y F. 

En el diámetro ve,rti:eal d~~ ~nillo , á la pa>L'te exterim.· 
de €ste, y muy cerca de él, están los dos .polos magné
ticos contrarios N y S de un podel'QSO im.ain. En la figura 
hemos .colocado arriba el pol@ norte N.. y: abajo el polo 
s:ur\ señalado con' la.letra S. 

Si,..por medi<'.l de1 manttbrio hacemos g·irar en el sen- .' 

.. 
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tido que marcan las grandes flechas p y q e,l gran anillo 

B 

Frn. 10 . 

.Bs:A.n, y con él el circujto en espiral que lo recubre, 
4 

o 
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-.. n~ce-:rán en este .ei;cuito 'dos .e©rri~Rtes .de. indüccion. 'La 

primera de estas -cerrien'.tes recorrerá el circuito. de] seni:_i:
anillo súpeiiior :BsA' CQID() se,~aian ~las :flieciiai::; que. acom- ·. 
pañan á -cad~. esp~rai, ~dlegará por e~ condnctor rad.~al 
púilll!ero 13 hasta)a es-co'IDHla F. La . se,gm1d!a recorrerá,: ~T 
·circuito .correspondiente-' ; ~l serni-anfüUo iELfe]!io·r BnA. e·n 
direccion . contraria á l~ prim~ra , e_stu es, marchando 
desde A hasta la misma escubilla F. Esta e.scobilla P . . 

~erá, pues,, c@mo et ·,p0lo p0s~tive>" 1de cil©s . :p~~1.as, wl!.1a f@.r

mada por el semi"cireuito ·sa.pe,rio[' y l.~ otra p?r et semi
circuito inferior. La .. esoo'billa .E}iará e,l pap~). ·ele pofo 
n~gativo. co:a1ún· cl:e dichas pilas. L~~go si b..acem.os·coma:-
nica;p p,@P 1i.i.iB,. hilGJ .metálico los . ;po.1'0s F y E, ~ste lii-lo 

' . 
in.terpolar sé ence>ntrará. reco;pridp por una C<?rriente eléc~ 
t;ica inducida, que irá cíe F á E, -<S- sea · de~ p(')lo JDOsitivo 
al'ri.'egativo. E~ una ... paiabra, :rniéRtras $e hace-girar .el 

1 ,. - -

aniHq. de esta niáquirJ.a ;tendremos en ella una ve.rda<ilera 
1 • ' 

pila cuy0s polos son 1ás escobillas . .Verdad es ·q~e· en ellai 
JIT,o gastaTem0s accion quimica; pero gastaretrios ó C©Il;Sl!l

~ir,.~mqs (ue1·za. motriz de rnues;Í?·o cuerpo en cant_~d~d -~9Jli
valénte á l~ áceion química :.. En rigor pudiéra:p:J.os decír 
q_mie tambi!en gasfamos· li'fila •acei©n ' qu:írrii_~a -i ji>o·rq~e ide 
d6ra.de sale nuestra fuerza muscu1aT sino de la accion 
química qu'e se. produce en nuestro .c.u:erpo? ¿Qué es nues
tra fuer~a · ~otriz 6 nuestró trabajo ~iii~ un,~{or~_a espé- . 
eiwl que ha ~om.ado l' :;i; !fffil;erza viva: p.r©d'.l!I:ei<illa elí1 la c©.m; 

~· . . - 'h>u.stion del carboID.o. y d~l hidrógeno, _ ém:Iil_bustion que ·s~ · .. 
. -verifica en nuestro .c-q.ei·po '? ;Bajo . ~I pú~fo- de vista de la .. 
·produccion ·de la fue.rza ,niotriz, ~ . l)l)ej'or él:icno,.,ciie la frase:. 
·formachi>m ·de la. a@d<!níl: quí.t!ílicá ,er:ii · ~uei·.zá . :.m@ti'.~z ,. la 
máql;liria anima~ n0._· se · .difer~:i;i.cj:~. en .. e1l .·f~:rq,~(f , de 'U!B;·~ - -

- . . . :; ... .. . . . - . 

. ' 

" 
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máquiha de vap?r ' donde también . se ·efectúa l~ misma . 
trasformacion d'e la· .ácci0111, químiea de la coinbusticm, en. 
:fuerz-~ mobiz 6· fa"albajo meeá·m.ieo . . . ·· ·· ... , ·. ~-' 
, En la má:quina idea:l · ~escrita y represent~da en ·1.a 
figura 10 ~ y durante' una vuelta :completa del anillo' ·la 
escobiBa F se~hábrá puesto sucesívam·ente en comunica,.. 

.. eion co~ cada uno de los 16 conductores radiales' y p0r-
lo tanto habrán recorrido .el ·c0nductor interpolar qu~
Ii~ue las escobillas -~6 corrientes .de c0rt.a duracion . qtte 
irán toélias · en ·et-mismo st5ntido en dicho C('.)m:ductor. Mas · 
ha ·de' advertirs~, · pr'Ún .. e?·o: qu~ · ~D. .fasr Iliiáquina:s d~ Gram:-

.pie hay muchos ·más ~<mrihrc.tore.s-radiales que los iJ.~ que ·· · • 
he~os dibujad0; S.egrimdri: qlite cada co:p.ductor ra.dial cor ... 
re.sponde no.-Ll}l!l!a. sola vue~ta; 6 espiral de,r cirquito·, sirío 
á. -q.n ceinji:rn.fo 'dé espírales. que OCll;pan- dos q tres ©éntí
metros del afiluo· y que van . colocadas "Unás ·sobre otras · . 
f0nr!°ando.·un verdadei'O @rrete; terce1~0: · q·ue siendo t'an . .. 
U:umerosos los c~l'r.etes, Y. siend'.o , en ·igu:;;,1 . ·nú'ineró · lós' . 

· conductores ~a.diales y tas·. tiras metáficas ·ü1orustadas 
S'Ghre el cilindro "ixista,dor. MM, resulta que las .escobillas 

"toean cad~ una~ d0s 6 tres tiras 'ár 1a vez' de modo que 
.siempre está el ·cii;cuito del arril16' en 'é©municacir0p. c.on 
l!as escobi1hts;, y ·por lo tanto la c0niente 'ID.O se interr~i;n:
pirá nurrca eu e'l c_ond.uctor ini;_~rpolar· : ' Ta corrieri.t-e será 

. contínwa. 

Sl'i' hiciéra·i:;ti.os giral' ·ei anil.lo _en sentido contrariei á. las 
grandes fteqhas J! .Jf'q. cambül:ran los :polos de 1a máqui
na; y cambiará 1a-~direccion de la ·c0rr1énte, ·en . el cori
d uct'br ip.terp?lar. iá· es0obiHá E seria el po1'0 ' }>·6~1:ti'vc)' y 
la: P el negaÜvü~·"M revés · de Jvo qli~ á.n.tes ·sucedia. Esta 
observacúcm . -es ... ·tle 11:ria - i:trlp<:>rfancia: ·c~pÚal ,, y ne· 'debe· 

.- ' > ·' 
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~ -_ "olvidars~ nunca, can tan.fo p:rá.s -motivo ·~l!lanto que U:tia-
. " C@Sa muy. "djsfint~ pasa CO~ " la máqufoa ' industrial de -

Gramme de que- despues nos ocuparerb:@$, y cuya ~nalo~ _ 
gía cóm la q;fül acabamos de describir , parece perfecta, á 
prilille~a vars·~a, siendo así q'file no k>-es~ · ' 

· Exptic.q,ciOn de la máquina de Griamme.:--La presencia•d:~ 
los polos magnéticos N y .. S l!_ace ríacer en ~l anillo_ los_ 
·polos magnéticos 'contrarios s y n .• Admitiendo las hipo" 
t_éticas cor.rientes· cte Ampere ~n los iman~s, tendremos. 
·que la direccion _ de estas corrieRtes tanta en el iman · 
coJ.Il.o en ·el a'líl.cillo de hierr@-ctl.iüce imantaao por la infl_uel;l,-

- cia de l~s :po'loEJ N y S, será 1.a qu,e mar@an las ftechas··de· 
la figura. 

Fijem:os aif.iora nu.estra atemcio-m en -1ü1.a~ cualq'liiera de 
las esp~rales<. por eje·mplo en l~ · que coi;:;~spo.nd_e al CCD:i;!l.
ductor radial. número 3. (Ló. que digamo~' de .. esta espiral 
número 3 d:e la máquin3; ideal queda dicho del ca~rete 

- - númer0 3 ~ue ocuparia el rp.ismo I~gar en la máquina qe . 
Gramme). _ _ _ -, · · _ 

. · Consi_c'ter~mos _que el apillo se Fliefile. supo~er e.amo_ 
. · f\;H'.mad© por:. dos seilni-aniUos ' imantadí:1s, 0 sea por .d6:s· . 
ima~es semi:.~irculal:'.es .; · el de la izql!l!i.erdá, que es .el · 
s4 n y el de 1a dereclrn q ia.e .es _el sBn. Consider~mos. -
además qla€ al girar el anino ti.e hü~rfo dulce imantado, 
gir·ará e,on _él el circuito de Ias es_p>iral~s; .p-ero, 'que 198 
polos magnéticgs s y n no se move'nárir dé su . sitio. Ahora, 
bien; al Il'lbve~se la: ·espiral mimero 3 en el sentido qÜe· _ 
m!lrcan lfts _-gr-andes flechas p. y q_, esta -.espiral ¿,se a pro- -

.. x.ima arir;uan sAn ó ,se seJ!lara de él'? Es evidente g:Ne se - - ,.. ' -
e., ~e:pa:va p19r!il;tii:~ ya: 'illa: ¡p.asac¡).;0- de~ p{[.nt0 ]illied~© A deL~mam 

sÁ n; l:ueg~ -.,en el hilo. de esa espiral' se."' prod.;¡,11chá una ~ 
-. 

;. 
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corriente inducida de sepa1racion d di'recta, esto es ; en el 
mismo sentido qúe van las corrientes magnéticas de 
AmpMe en él iman sAn: sentido qué en -la figura: lo , 
marcan las flechas pequeñas . . Por _otro lado, . la ·espiral 
número 3 se ~wroxima al iman sBn formado por el otro 
semi-anillo; y _este movimi,ento ·produ~irá en · ~lla una 

, CO'r'riente indur;idá de aproa;imacion d inVe'J'Sa, es~O es 1 en' 
sentido contrario á las corrientes magnéticas de Ampere 
en el iman s.Bn: Resulta, · pues,~ ·que tanto por razon de 
la separacion del prime\: i·IT+an c0m.o qe 1a ap1;oximacion
del se·gimdo, la espi.ral Ó carrete nlí-rnero 3 será el sitio 

· de una corriente .. parcial-q Úe se ·dirigirá há.cia "la esco bi
lla .F, Esta escóbilla puede poP. 1o tanto ctmsiderarse 
como el polo pósitivo de lfl!na pila cu.wos elementos son 
las espirales (;) cárretes-y- cuyo polo negativo. es la esco
bil'1a B. 

Si se análíza a!iora io que pasa .en ·-las espira.les-del . 
semi-aniilo .BnA, veremos que tambien eíi ellas van las 
corrientes ·dirigidas hácia la escobilla .F, y que el con
ju•EJ.t@ de dichas eswirales forma una pila cuyo polo posi
tivo es,F y· er R~gati vr,o E. ¡'eni!endo a.meas pilas eomlil.
ne~ ·1os polos del _mismo nom'bre; formarán ambas una 
sola pila cuyas~ dós mitades están rJ;iipue;tas e'J'? cantidad. 

Tal es la su'cinta explicacion de la máquina ·Gramme . . 
TambieB contr.ib-uye al desarrollo de la electricidad . en 
ella, ' la accion propia y directa de los polos magnéti-
cos Ny S. _ 

.. Sin necesidad &e-advertirlo comprenciierá el lector que 
· de1 mismo m.odCJ que h.em0s supuestp l©s po1os -magnéti
.. é0s N y S colGca:d0s solí>r.e 1a . vertical_ que ¡»asa~ . por . el 

centro del a:µill~o, pudimo~ colóca1·l6s so,bre ~l horizon-

·' 

- - ' 
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taJB4,; .,p~.ro"dn este --iJ_ltim.9 .ca~o la.s; es,cob.ina:s . delfor"ian , 
to,e~r Jllill.g.ih:EJ.d.r.o M]ff SIDbre eL Q,:i:ám.etro vertieat J;;a l:faaea 

. , qu.~Ju~.~- ios pu-nt©~ d.~ 'c~~t.aet!'-1 .Ji~ Jas. ~sQ0>11i>illás-:ha. ~e ~: 
.. ·seil' :fil>.~~i~1lfula~me:ñte · ,píi)~fJ,e!lltlic1ili1ar ~~. ~ª)\(u.e llllifl.:~ .-~0s _ Nºl~.s · · · 

maogn@t}~~·s. :q. y¡ $.. . . . • ., - ,_.. . 

Los po:lgs · m~gnéticos, .N y $ pu~de.Ú ,perte.nece.r á dos -
ima1:res: di~ti:riltos ;,,per~ 1@ '~ás na:t~r.ai, lo m~s" .. e~modo .y· 

.. . ==· 
.. , ~ .for má:s_· .. ~b,¡¡¡¡;11afo ;es · 11.ácef q,ne, perten.e.zcalil; al p.;+ismo .. i,¡nan,~. 

_, Bsta .J11iti$:a·. d\isposlc~on es ·¡¡,~L a~©~·t~da P,©il' M, Gr.a~ui:1J·e, 
el c.ural empiea,;ulilr :p>0~<t~os·@ í¡¡Q~,-p.~· Jámin formafil.,@ . p©r \1.n 

-:. gr~ri ~}iµiexo . «fo· l~rcg-~_s bam.~ás · de.:,• a~erB fu~~·t~pn.~~te 
imanta~<ilá:_s, retÍnida¡:¡ :¡¡>Or_·los p@1o¡; det.~rti'SJ;[!!O ,;m,:G>m<hr·e, ·y 

_, · .encorvardas formando · ~tin·,areID .ó)arefracl:Ni»a.: · .' 
. Hem©s ·visto qu,,e · la~ -eseo'.b5}las e.onshtu:yen ·10s p.ofos 
de la i:ñiá:<]ru.Üaa, y que eo:p. elías se han cili<;} ·bac.et comu,.p_i,,. 

, cá,r los extl!erÍ;l.0s del conP.ue;t0r p0r~ donde qlilerep:ii:es que ... - ' ~ . . . 
- ~al e©rr:;j:~ID.1~e ,®ÍLlGlli~e,. · J?~á:Ra .'fa¡e~il'l:tá! ·r. · es'ta "0:~Üit;p.iª' . g:per.aieÍ:G>l\l 

·las .es~01!liÜas. · e0munican -r~s;pectivaái19ate \ec01k i@~ toriJ2i
. llvs p9·§ri;sa(/,!}9·es qae és d.0nde _se slilietailíl.10,s e~tr'emos ·a.éi 
cainduct©r_s(l)metidl.:© á la ex:wepienciá. · .. 

. ít'~r.µi:i:Tua(l.a ia · de~.c·rip.e~~n·,t~@r":i!Ga, ele la ·miqu~iíla il'Jiag.
neilrt?,,eléctrica .. Gi:é ,Grámm@· .·Y ex;p'.Uesto, el ID:~:rda - «Ie -f1Wmeio
.nar de~ este1 adm.~ra:ble . aparato. ., ' 4am.0s .. á ; conoce:i; .et:].. la 

· figu.ra:,.'®..1"0:-·ll t'L~a ·.de . 1-as. fom:p.as que se .-~e ;da eP, la · prá'a- . 
' iíi-<~a. ' .1]j)i:char ,.filg,Ü!l'. a¡· ;,r:e•Ji>ir'ese.ti~ta .. , 1.il;Il~ . werspe~ti v·a .". d~¡ 1l;:lJ 
,máqmü1ra :Vista .por ef la.GlÓ d@n<ilie'· estáh :ias :'~s~'©ornlas :· se 

t.· . ve~ és~a,s ~1aTafil.ent.e: se Vel} l©S 'laÜos' que . Com:}tnican.': -
.: . con las _escobillas·, v.e1rdarle:RG>s peilos de .. la pila: · se y~ un: 

.. gra'W-· ~man Ja,'q'.1.il'l'.~ c~y0s p~1os~ ,·fn.agnéticos están e:m ·-µu 
djáimetr©. horizontal . del · am.í:l'.fü: "· se ve este 'ªn.l:Uo~ c:e:n-tre 

, "dickoS: pdfo$: y flpalment€·, -se .ve ~ú ·la parte -'p0st.evior 
..... • ... • --· • 'T.: · 

" 
,• 

... 
. -~ . 
• ' < ' · . 

l• 
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l!lna rueda dentada pr0vista ti:.<? um marrnbri0. ·msta L'l[:edai , 
engrana con un peq~efio pi:ñt)n-·que vá montaó:Q sobre e\ 
árbol del anillo. Cuando ·por medio del manubrio se hace . •· 
gi,rar· la .ruecl'.a·· dentada-, ésta .comunica su ~m;0,vimien.to de 

.. 

' 

" \. "\ 

' ' 
' ' 

r.otacion al piñon, girando por lo tan fo el árbol. No se 
. mo'ñita «Hr_e.0tamente fa,. ru:e·dla sobre el ·áribel d.eJ: ,aniilo, 
porq~e s'éria ~tnp@sible. liar' ~ éste -ana ~'_,grain veiocida:cl: : .:-·_ 

esta· gran velocid_ad se .oh.tiene por medro del piñon: 

' , 

. " 
1' 

• :J 
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La figu.ra n.º i2 representa mi c;rte cfel anillo en, :pers: 

pectiva~ El · anilI9 de hierrG dulce A está. fQrmade pG>r 
-, álam~bres ele h·ierr.0. :Los car11etes d és.pirales que van 

arr©Jfaalos aJ anillq .se haii representa<fp en Ia part~·,. alta 
efe· la tl~ura· · c.mm.Q. rea1mente .están en la: pi:áctic,~; ·pero 

·, 

FíG . . 12." 
· . .:: •' 

e4 .fa parte hiferror -s~ han · representa:do mtty $~parados 
- piíra qt:te el leefo>r SE'f irniaga carge> . :efn~j© .r -de ·".aóin.9 están , " 

" · d~sp>uestas .fas eosas. Ta,mib.ien ·· pu~d~~- o®.s·er:vá1rse ém. la 
· filgfMm_ ta . qis·p~s~ctÓrí'de: 'fos, c©'1'.l.Gl.ut@~Óres;. radiales ~u:e."" 

·comunican~ Cc;)n· su~ espiráles respecti ~~· . 
! ~ ,¡ 

« . 

• o 

.. 
,. . .,. . 

' ~· r " 

' ; . '. , ' . 
·-' 
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MÁQUINA DINAMO-ELÉCTRICA DE GRAMME, 

. Ó MÁQUINA INDUSTRIAL• 

-
.. - ... ' ' !-

La difereRcia esencial entre .~st_a' máquina y la magíJi eto
eUctrica ya _~xplieada, consiste em qu~ en lugar de ima
nes lleva elect'lo-imanes. 

Se llama electro-iman, en general, á ·un· cilindro de 
hierro dulce, -alredécitor del cual ~e arrolla dando un 
gra:~- núme·ro de vueltas un alambre 6 JaHo metálico, dé 
cobre po1· fo¡ commi ' recubierto dg seda ·0 aislado de 
cualquier otró JII;lode> Pª!'ª que no ·se comuniquen entre. 
sí ' las. esp~rales. A v:eces, en lugar de' a-rro1lar el hifo 
directamente sobre el hierro dulce, se arr9lla en un 
carrete de madera 6 de· c~r-ton, liúeco, en cuyo interior 
se coloca el hierro. cJ:qlce. Se fabrican los .electro-imanes 
de formas _muy variadas,. segun los u§los á que se los des ... 
tina, y col'lstituyen ó:rganos importantfsü:n0s en muchos 
á:paratos físicos' y máquinas donde se hac.e. aplieacion de · 
la e~eet:ricidad. · (' 

Cuando se 6.ace circular una enérgica corriente eléc
trica por el hilo de un electro-iman, el hierl'o dulce que 
forma el a1ma de éste , se con vierte en iman poderoso ; 

· mas en el mome?:tb en que cesa la acaiQn él.e ía corriente, 
cesa su efecto.; que era la imantacion del hierro dulcft. 
De aquí el n0mbre de electr.o~iman (iman p©Ji v:irtud de la 
elee·trieidad) y ta~ll>iien eJ cle ~man. temi'¡jb'Pal c~:n qmre · 
indistintamente _se ~esigna dicho órgano. 

. 
" 

,, 
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A.tribúyese á Siemens y á.. Whé.atstorie la ·primera ídea, 

de . sust~tui1~ 10s imanes perma:neEiites de las . má~uirl:as 
·magneto-eléctricas por . electro-imanes, .iQ:ea qué ha cl.ado 
nacimiento á '. l'.ls llamadas máquinaf:(dinamo-eléctricas, y 

. ·que no solañiel'ite: Tu.a utilizado M. <;t-llamme sino · tam:fufon 
otr@s in:vento.res-. 

· Imagil}.emos que reempla~amos . los, dos -polos· magné
ticos N Y 'S _de· la ~gur~ 'lÜ por los-_pol0s e:l:é un poderoso 
ele~tro-iman, cuyQ hilo por sus. respectivos extremos ,: 
comunica con las escobillas. Entón,ces ~l hilo qel electr9-:
iman y el circu.ito el.el a~illo . fo:i;rn.arán U~ S©t© circuit¿ . 
cerrado. · Rompamo~ - este único. éircuÚo en _ ~~ 'pl!l,ri.t© 
cualGiuie1:'a ,, y los dos extremos q~e .de esta rotara. Des·ul
ten serán los polos eléctric@s de la máquima. ·En ·1:ma 
cosa tan se~cilia está basaQ.a la máquü:ia industrial de 
Gram:ru.e tle cor,riente contím1.a qué vamos á ~e~aribir. ·· 
.. _La ig;llra 13- ~epresem.ta: .esa . máquina· "bajo u:o;a Jm.;-ma 
simplifiG.áda é ideal, pero apropiada para .qµe el lector 
pueda' penetrar· á füudo e.El el couocjmiento de ella, cosa · 
q_ue seria difí_cil go:i;iseguir de oi;.r© [flodo. 0op. .una sGla 
figura . . Con r:espec_to al anillo, á- las escobillas,. á los 
c·em_ducfores radiales, nada, m.uevo tenemos que explícar . • 
:m.i aiñacl.ir á Jo éxpljead0 en l;:i, flguira rn_. :El~ -le~t0r· juede 
ver que estos órganos son idéntic©~ ·á los qu.e ya é©E..oce . 

. ·En vez de'.lo~ polos magnéticos del iman de la figura 10, 
verá el Jecto.~ , Jos, p.olos ·N y S de, dos -electro-íma;"fteS 
cilínd'IiicC>s la·rgos.;_AB y CJJ-. Los p6l0s eléctricos , de fa 
máqNina, són Jos tor,nitlof> prensado~·es ª~ Y b, á l©s .cuales 
se fij·an los extremos ·· del coRduct.or interpoilial,' ab.c, ' por 
dnnde q~ereiíl.bS~ (q_'Ue circ::ru:e la C©rrieñte elé~trfoa ,,.que la 
máqu,ina pi·oduz;ca c:uando pongam@s en mov;iriüento .ªl 

' ' r ). 
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a1ílillo~ La figura 1a iRdfoa claramente c9rño vá arrollado 
el 4-~~o, áJ0s glee:tro-~m.anie·s. Obsérves.e bi.en qu~ este .hilo, . ;:. - . 

·Frn. 1:3. 

· .• ' -1 6 · ~ 

, 

. ' -. 

r-' 

-<r ' ei '"c1ue ·;vá, arró]fa@i<¡> al arlilru?~. 'y dliIJ:almente e<! ' 'eOIDd'ltlC- · ,,r"· 
tor (()oc, _ilorü_é/;fJ suponemos que lci colfriente se utíliee, . prodt1.-.. 

•' ... " 
't, , 

. ,~ .. 

... 
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ciendo ca1or 6 luz, ó fuerzam.otriz~ ó accion química, etc., 
-form_an un solo circuite> cerrado- lo mismo cuando -el 
anilló está quieto- que durante todos los instaates de su 
movimie~fo. Las -flechas indican clarame:ote la direceion 
de la corriente qu<ff nacerá: e:o. ese circuito cerrado cuando 
se haga girar el :¡tnil1o en Ja di~eceion que marca la. 
gran flecha F. El - l'iilo del anilló COJ'.lstifoirá entónc~s 

·· Co!J1Ó,_ una pila elé~trica~ cuyo p<:>lo positivo es l:;t esco
billa m y el negativo es la escobilla-r. La corriente que 
sale del polo positivo _m vá á. recorrér el hilo del cilindro 
de hierro dulce NB: llega ,á b: corre el conduptor inter
pofar bea produciendo allí s11 -efecto tl:"til (-luz Q cualquiera 
otro ) : llega á a y--reco1.,re e1 hilo del cilindro NA : des
ciemle al ciliNdro CS: _recorre., el hilo de ei;;te. electro:- -
ima:-n: ree0rre"d:espues el hilo-ael eiliJ3-dró SP .- -fir-malmen~e, 
al salir d~ éste vá al polo negativo 1·. Vemos que el cir-
cuito está cerrado·. ' - -

Debemos. ahora hac~r varias observaciones. 
Prime1·a. Cuando el circuito está cerrado, y hacemos 

;girar el aniU(j) como indica -Ja filechfft F, -_aotaremeis que 
-éste opone gran resistencia al movimiento; ésto es, que 
hacemos gran consumo de fuerza ó de. trabajo. ~ada 
t~ene esto d.e e-xbañci, pu,esto que pr@lll:ucimos ;tJtaa foeir:aa, 
que no otra cosa es la _corriente eléctrica producida. -

Sel!J.unda. eu:anclo quitam0s e!l conduci¡gr abe, 6-cual\ld.o 
simpleme~te quitamos uno de sus extremos del torÚjllo 
prensador en qae esté sujeto,: es claro · qu~ el _cifouito de 
la máquina está abierto:, n_o --p>lile'de en,,t©Elices producirse 
c01~ri-ente ami cuando hagamos gira!" el anil10: no costará 
entóÍlces grañ traba-fo poner-á éste en rotacion· y ménos 
-aun sostene'l' ._ su movimiento; e-osa que s.ééxphca fáqil-:-

... ;• 
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mente por cuanto en este caso tampoco producimos efecto 
ú.til alguno. . 

:l'erce?Yll. Es :de la mayor importancía observar qne la 
es:pi:ral del !.Ciliiri.rl11e iÍ.<nferior C.D, ·en--l~-mitad .,CS de este 
cilimlro vá arrollada e:n un sentid0 distinto del de la. otra 
n;:iitad S]), lo. C11.al hace que la corriente aparezca COfilQ 

ascendente en la parte anterior de es, y .descendente en 
la p~rt~ anterio~ de ;S.D, y como ·consecuencia de _este 
cambio que sufre l~ espiral en medio del electro-iman C.D, 

éste presentar~- en· su P.Unto medio un polo magnético 
- cua}:!ldo Ia cwnient.e lo imante. Este pq10 m._ag:o.éticeo, por 

estar en medio dél eh~ctro ... iman CJJ se :llama punto con.se- · 
~ ~ 

cuente: Rstá se.iialado en la :figuPa_ con la letra S, y es un 
polo sur .. Claro e§t~ que ·el eiectro-ím.an C.D tendrá un 
polo · nort~ en uE.o el.e .sus extremos C _y otro norte eB el 
otro extremo IJ. . 

'l'odo cuanto acabamos de decjr en esta te·rcera obser
vacion, respe.c_to al electro-imah C.D, s~ aplicará al supe
rior A .B, !jl cual .prese.ntará .en med.i0 un.; polo no-rte N y 

· . ·dos polos sur · en sus ex tremós A y B. 
Cuarta. Por h:i:cer · la figq.ra más cla:ra:, hemos re]>re~ 

sentado los cilindros AB y CJJ perpe.!ldiculare.s al eje del 
aaillo, sie:ndo ais~ que~ en la· práctiqa :van c0locados para-· 
lélamente. á dicho eje. . 
_ Quinta. E:m. la má,9]_uina industr~al de la fig!'tra 13, los 
polos magnét-im>s N y S de los electre>-iinane.s '· provoca
ran los pG>los éQntrwri.os s' y n' en los pu11tos más próximos 
del anilló, esto ·es, en los extremos del :Uiámetro vertical 
de éste. 

. . ' 
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TEORÍA DE .LA-.MÁQUINA :PIN-~MO-ELÉQTRIOA 
DE GRAMME. 

. ' 
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Vámos aho:ra ·á ab~rclar el punto más ·a.e1ic~d(') que tiene , 
la teoi'ía cle ,· la máquina· fo~ustrial de· Gramme.--

&Oómo s~- _prodmce · la ele_ct~ic~d~d que en tan porten- _ 
tosa corriente n:os dan- esas m~quinas~- ~s ,evidente que_ 
ºen @las' como en .la :rnág u.i.na ma·g-meto~·elée'trica ya expli- . 
cada:,. la ao~rl.ent~ ~s ·~.:m.a form.a- nU:~va dJe ]a fuer2la .mo
triz; ·gastada en. fa r©tacjon_ del aui~l~;; pero ¿,eó~© se hace 
la ~trasform.acion? Ya -:rimos que en la máquiila :.nagBeto-_. 
eléctrica se hacia mediante la induccion d influeneia de un 
iman; pero,_ en ésta _no tene~os, ai J9a,re·cer·, ii:rna'l!l. alguno. 
Sin embarg0., t-ambie11 recurrim@s J'>ara la. ,exp1icaiciQI'lJ á · · 
la)::o.CluccÍon magnética. Hé aquí Í~· explicacíon. que se 
admite como_ buenª, aunque en nuestro e.oncepto ·n,ece.
sita que algünos· experimentos v.éb.gan á robustecerla y 
confirmariLa. .., ~ . • . · ._ 

Los cili~dir0s _de ·bc1er1~© d111r~e Ali y CJJ tÚnen ;~"átural
m~nte. una débil imarifacion . debÍcl'a á la ác~ion terrestre-, 
imantacfon qu_e-Hamaremos nátural y p;·dvia porque eoci.ste 
ántes_ de que. la. máquina f.uncione. _ Admiti.éndo ·esto, y
admjtiendo taml:Íienºpni· e:l m@m~:n.fo ;que esa -débil. iman':.: _· 

. taéi0n. na tu r.al y ]>_r@via' sea en. e] 'sentido que ma•r"C~Il .los . 
pol9s1 N y. S .(norte y s,u~) · él_e l~· fig-uTá 13, ¿,qué deberá · 
suceder cuanc'ló se. J?.aga girar e~ anill0 en)a 9-iree_cion que 

_ mar(;~ la gran ~echa .F~ Suoeder.d lo·misnw que ya s~ expli-
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có @n la f;irgum '~.O? <tsf.o es:, .qu~~-nacerá ·una· co-r:ri.emte eléc""..-. 
· trfoa ·(cuyo seP,tid0: -.se~a:lari ias flechas) ·en _la éspiral del · ' 

:aniH0~ mas· esta. e_orri.ente ,.será .. debiHsima, cli~i» hija ·de 
. 11Iila -;~~b~l ~nd;iil!eai91ri ·IJilagnétieá; y huindmcmíOm: será cl.éi!Ji1, . 
. ' if!H~>T.qilit~ ¡¡i¡léll)~l ~s ~fma:g'Cl!~ti.sm? de t0é.eillea~rCl!-:imaw~ . A7J-
. y QJ!)l: ~Esta @e>rrierm.-te ·p:r1.0dyi:ei<illa circulará:' j>or -. e1_·1.tiíl@ cle 
los e!ectr0-im&Jí!es';· y .éomo rvti lifrigida --en ·e,z .mismo séntiilo -

_ q'llt_e Za. i?nantacion,_ .~1!atw.al y 'prévia -s,ujpuesta 'en éstos, Ja 
i:i¡Jlliantaeion cr'e,c~r~ e'l'ili.-.energía: este a·l!l,mén.to de fuerza . 
ma:g~éfica prov9eaP-á ·un aumento C©rrésp@~f.l.ie1ait:e_ en lá-' 

. inte:nsidad d.@,- la e©í:'rien.fo eléctrica: e] i>neremento de la 
-~_orden té. f>Dóvoear;á tu1 ·a1!l~e~t0 ''rnáey;0 ~ñ fa im~n.taciori; 
y . as~ irá itG>.Q©' :;:num~.<éiELfaJil..do hasta ¡¡;¡_n iii::p¡i~t<~ '_~ue dep>.e'l.'1cl:-.eil?á'.
tie· ]as condicii6ID-~'s. ~de la: máq~fü1.1.~, 'de li fw@r~a 'l\irot-riz -<llie 
la i:a:tpulsa ,-•y d@ Jas r~sistencfas· to.tales_: ·así .. se Uega'I.'_~ al . 
eq ul.J:jbr~o din,árp.l-aó, en que el tráoaio de la poteE.cia, : 
eq lilÍ~ibramlo al' de) odas Jas . ·resistencias re un.idas' p11o_- . 
d\U!ce ~fila vel0c'idad c@n.stante·. . . 
. O~bservacio?v.--:"N01tése' 'que 'l]eg~aID.do á este . 9aso t~nd-re-:- · ~.· 
mOEi: -.ei_'lle eli ~~E:m:iíl.ro de,'&ieI'tG> dulce A B, será UI! iman __ 

·;poi'ew,oso <ij.'IJ:e tettd'I'á un p@l@ :P,Oirte. em 'm~di@: g_1,:le ~l ci~ 
lim.'€1r@ ·iiiuferi'i1or dt~hierr<E> -dlif1_cé (;Jj)~ se11á \i-n !Í~~an 19,0deros0 

. . .. 

clil!lé t~n~rá;. su wful~© ·s¡u,i' en metll:~@~: Gj_ lile=, J1 ªÍl!'Í:ll~o. d~ h~eil?t'o 
.dÚl@e t~nd:rá m!l'atro -~polc>s magnéti©os, lo~ cu:i1es puetlefi ., 
supoµerse inm§,'ivil~s en el ,espacio á pesar d:~ _la · r0tacion · " . 
del añiHo; -estos p0los son 1os_ s'· y n' situadÓ::; en- el diá- . . 
metro vertic;11 · ~~L~niU@» . y , i[>);roduci~cis; ~n- é,ste ~01ii " ±a; -· ·.-.· , . 
p.r<llJ!imi.dad! ,de 1Ós .JV Y: S, y J~s -,·n y, s pr:c>.d:aciaos en el. 
<iti:fum1e'tr0 'h<lwi~on t,~l p0r·),a .. -bifútcaeion ·g_ ue en: estos · 
p1i1.u:t\QJ~ 's~fre- la; Go,~rie:nte' q'IJ..e. cir~ula .~or~"'.JtaJ espirai de]" 

.. á-111:iU@,, ·,.. ,.. · . - , 
: ' ~ ~J. .... . ~- • • ,¡: • 

~ 1 
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Hém0s supue~to en lo que antecede. qlJ.e fa imi;tn;tacion 

· : natural f prévia -~de to·s cÜindv~s de hi~rro ·dulc.é A'-B y 
{;;'])), era, ·e·t1 ehs.e11:Üdc1d~ l!l!e 'már,~an ~©s. po~os_ N y 8, 10. cua~ 

_,:' es una -SJilposiCion gratuita. l,QUé suéedei'á ·cuando esa 
:'- im:ámtca.eron sea má~ bien en .el owuesto sentid@'? ·~:¡ la " 

teÓría sóbre ·q:t!le vamos -apoyáNldonos es cierta, .eIJ,t©ñces, ,.,. ~~ ·. ~ ·" . ' 

al nac~1· girár el -anillo én la d.ii_'.ecc:i:©n ·qúe señ.ala '!la g1•an 
fteáb.a ·_p de f~ . p~ura 13·, debera 0btene;rse un~: corriente 

-. cuya di~e.ccion será opuesta :t ' la - prod-ucida en el ca_,so 
• I -

- an~eri@.t., - " · - \ . · · , . ,,. 
'()bser-:Vacion:-Nótese qu.e en. este segundo -C~SQ t~ndj:ía:? 

filos ·Ca_mbiados lo_i seis pol0s rr¡agnéticos ._N, S, n~, s', n, s . 
:E.a r:.0,Pacion que ·h.eµios <;lado ~ -al . aniHo e111-tod(j) lo- l,ll'l'.l¡e 

- antecea©: es la q-úe· senala -la g~~aa ftecha -F. Lla_m~m.os á 
.:.." ~~.esta rGtaeioi'I , ?'vtaci@n dirtcta. & Qué. sn.e,ederia si ·hieiése:

mos gir_!lr eJ aniUo·en la d.ü~eccicm éo;ritr~ria á la flecha Ji, 
ó se-a eón. la r,otaeion: irrv:ersa 'i .. ~"' 

"'])os c:as@s p.l!l!ede·~ ' pr.esel!).ta~se. , · 
. Pr.ime.1·0.-La imantacipn naturai y préwia de los electro-_· 

.· imanes _A.R· y CIJ,_ es er!l, ei seil.:t i.d@ que mal!c;i. la 'f;igur~ 13. 
En este_",., Caf?o _1a ~01tac~on: .fuyellsa , ti ende .á ;pr©du9i;i: ... ;m.b.a 
eorrient@ el;!. -l0s ele~ tro-i man.es -COntrar-ia ~ lá qué maréan ' · 
las flechas· de la-_figt;i.11ª, ci;>rri~nte que -an1lla~ia la iman.- -
:taciop._ nªtural y p~évia en vez de ,refo~~a-rla co'IJjÍ.o á-ntes 

' !h.aiei1a, , J" ,-}:iVl':l!l:áq;uilll1a ~o·''deib.e if)i!!od.u·ci11 elie.e·t rrcf da@! : -<$ehe 
-trabajar _en _vácío . _ · - . · · ' ·- . 

Sr;guntl,0i.~La im'ántaciom ná'~iiral y prévi1a de los electro-
- ' I· imanes.r es ccn;1traria· á la <ilue ~a1~ca la figura 13.. :IDn e_ste 

'-'cas@ ·la ~otacfon 1nve11sa 'ti,_ende:á pWGducir una cqr~iettte 
, , .- eljl. l@sr electr©,..fmarl!tes i1gual á la" ql!l'e mar_c~n. fas· ffecb.as 

_ de laJig!lra, ·ÓorJ;iente q_ue ánul~tria la i-rnantacion na_tu-. 
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ra.r y p:P©.Vil!:a ,, y ·ra '.Il;i<liqi\::Hn:a"tª~F>©Co ·~epe'L'JJa · .. pr0.ulll~1r . !laJ.1 : 

eleo.tr:icÚl!á~. ·" ·· ~. 'f ·'e , ." .¡,. ·~.-··"' ' " , 

Todcis ~~t~s cas0s qae "aquí anali~amo~, h~:d '·sÜ1© nS.uy ·.-
, • . <;\ - l • . 

poco estnidfauos átm, y, creemo.s que nec<tsi:tari la sa~ci0I). 

de''' r'epe>ti.d0s1' e~~eriPti~r~.tes, . qrne _. vengan á ·con.:ffi:rrriar 'la 

teor:La basad.a solime esa sU:puesta imanfaeibn Batui"~l y 
!; • ' • 

pré'j;i~' 0 que a1 C©rit:mri"o'; ~a fechen P_?T tier;r,'~: . :.: ' 
' Co:ci! ·respecto á la! po'sie~©n d'e 'las e'sco'bilhas,, la .. e:xpe-

r:i!etiefa ha ·dem0st:imdo ' qJe .. no débeJii' .~©locarse · -.e1íl los1 • • ¡ 

extremos del dianietro perpe:IITdicular al · de los polds de 

10s imanes ó de 10$· elect}'ff•ir:p:lnes~ sino er¡: ©tro diáp;ietro . 

<\pie fi©r.l!fil:a" Cf.illll éstJé un á:ng\ifo ; más', @ m.éin'M _gramdie q¡:lhre 1 ,'~, • 

depeI;1de dé''Jai !inatéI!ls:i!ciliaíd~ de:l ,'I;ilagnetis'El'Í0 y dlie 1a iJí'lten- 1'l ,,/i;~c~~: d 

sidad <tfe, la eorr·iente, Las escohiHas deben c01~re11se1 este . . 

ángu'ho en el ··~entido de }a rotac'ion. . 

La máquina ma·gnefo-eléctrica ha sid0 eshidiada por 
• r . . • . '( , 

.... M. 1 A.111t<:)~!E1é BrégUJM, en. ll!l'n .fó,UE~to· ;¡¡iuib!Liéado éste i;p¡~sn:rn 

añ0; y · que füeva p©r , ti~ulb' II'Jieo?·ie die Za,' maeilii1ie 'Je' 
Gm,mme_; pere· ... en nu~stro ,concepto ,no estamos ~un en 

posesion ·cte· un::i, teoría satisfactoria. Ni M. _Bréguet en 

su :recie·nte trabaj:e)' que iaca)oarrios de· citár, ni M. Fo:m.-. 
.) 

táine. el'.), su hhro "Casi exch1siwamernte .e~eritó ¡paira da,r á 
COJ1!'0C~r''.!esa :n:¡.ácpitiha, :i;ii 1G q;ue es máS extil.·año 't0dav:íia, 

M:· Durnoncel el!l: s11 trata:(do de las Á p,liqtc,io.nes d¡e 'ta .e lec- , 
t1·icidaa' abc¡¡r4an e~ delic'ado ' asunto cte expJical' cómo, 
funciona este aparato. Totl:os se · cop,tentain con expli.ear 

.la.máquina de imrines ;pe1·manentes, creyehd9 ' que cofil est'o 

y con indicar luego q:u,e t«íJs.·imanes se pue<!len sustituir 
p@r~ efoctro-irna:me~ F1lil:est©s.., e;fil· aetivid!ad pe'r ·, la , c@!l'rieate 

mi'sma ]>iL'bducicda por ·la: . má:,<!}lJ:~ria, que'Cta .. explieada fa 

máqµina indµstrial ó dinamo-eléctricá. Nosótros creemos, 
5 

",. 
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'r p01r ei Goilil:tvarfo,,. q¡ure . n© ~eirem"'Ós . ~:x:p~iieadi©:!iJ, . :aiign:na. 
· Entre · la máquina magneto-elt~ctrica, o sea ·de imanes 

permanentes, y la dinamo-eléctL'ica 1 ó de electr(i)-iII),anes, 
P:ay diferem~i'clls gra:ndÍsimas s0bre las c~ah~s, _léjos de 
e~J!llica-rlas, se' guarda · un lamentable silen.cio; y lo lla:-

.; f 

mamas así p@rque no nos· par_ec~ digno de b <i>mbres qu.e , 
·cliltivan la ciencia. : . 

La máquina de imanes permaJ;ientes, produce · si.~mpre r 

la CQrriente e'léc.tri~.a cualquiera q;¡,¡e sea la direccima d~l 
movimiento; la- de electro-imane,cs no produee una c0r
riente de alguna intensidaQ. sino ·cuando se la há@e girar. 
eE. ei!. sen'ti~o - eonve;mi ente. Si s-e ~-n v:ia lW:l'laJ 'eerri·e·mi<te 

_eléctrica á la pTimera, ésta girará en lil:n senti!do ó en .el , 
'opu.esto, segun sea la direccion de la corriente; al paso 
'que la segunda girará siempre en el misrri@ sentid.o, 
cualquíera que sea la direcoion de la c<;>rriente que se le 
en,vie. Dife-re-nci.as son estas. tan.iimI¡p©.rtaE.tes·, qiQe .cua:ID.d9 
:r;cién:os merece·n que ' se '· consirgnen; y qlile pru:eban que · 
la explicacion ·de la primera máquina no puede servir 
para la segunda, :si:m. notables aclaraci0'nes que expli-

, quen el p0rqué de esas diferencias. El mismo laµientaibre 
silencio guardan M, Fo!il.taine y M. Du.moncei!. sobr,e la 
posicion de ·las esca billas fr{J)tacl.'@ras; hasta: @J:Ue M. Bré
guet ha abordado recientemente el estudió de este punto 

_@scuro de la máquina. Nosotros: no tratamos de hacer 
aquí un carg0 •á aquellos físicos" p'o·rq:u.e no. han dado 
explicaciones que. no tenian; p.ero creemos censu,rables 

' ·e-1 suponer ciar.o y senc;~illo -]o que , se ignora corrµ.pleta
men te, y el pasar en silencio li·ec7ios · c0uocidas por-q•ue no · 
se sabe explicarlbs . 

' Remo;itándonos aho11a á la causa inicial del desarrollo 

I ' ' . 
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ctle ha <~1eetr,ierdra,d eiQ, la ~-tID.á(]!U:ilLl.a di@-elee'tro-ir:µanes, tre>

pez.areF1G>$ allí con n(.S} po~as difieultades -.par.a expEcarnos 

este ··c.ilesarr"©Uo. ~e cree, c0mu ya Jo hemos· manifestad0 

en otra parte , q~e 11a eau:sa· :haáGi~i. ~s el' m~g:m:etismG ter~ 
restre , el Clial C0~V.'Í!erte en débiles imanes' á '.JlÓs electro

imaReS. Peto des<il!é ~uege .9curre esta ·eibjeci:~n.- qu_e no 

sabe:m;@s ()f01'.11lestar: ·.s:i!~Il!d9> paral~i©s· · los efoetiir0-iiillta::nes, 

y teniendo por consiguiente lQ....~isnl.CJ. orien.taéion, ten.,,drán 

en f'l'emte 'Jí><i>1os al1l!á~og0s, y ¡r)rec<isáme'nte se ,:¡;1~c.esita qtl~ 
se~n c©nbairios l0s''Pol0s que §e e:m.cwentren fren<te á foente. 
A' ésta ~ bj-ecion f>O-~ria ow·óH'e~se 'tror r.esp.uiesta qu~ ~aí 
imantaci0n no s.eiria igtrálrn:e!Thte EUJ¡erte en· am©0s el.eefr0-

i~anes y CJ.i\il.·e ~a: más ]>e<qrtii:ena· diférencii>a; en- uno TI: otró 
senticfo, bas(a\~ paJ.·a iniciar una corrie·:ra.te·. ' 

· ~j¡ as:íi j'fil!Eé],'.ai ' ' ID:arcd:~e~ p@Grrá aseg'121:'tta:ef, aiprfor,iJ y reofii una 

:máquina q11e no haya fun.donádo nuncá, en: · q;u.é sé:iatidu 
se 'F,H'Ql.@liU@l!tá la ©©il'Fife;ia1te. e1~cláea . . J;..a,. éxpeil'ieE.é,ri.a;\ s01a 

podrá confirmar Q échar p0r t~e:r:ra esta -~onse.<!mencia lde 

lai h~;pÓtesri.s, ; '. si)o ,,Prime·rQ, 1~ hi]íl©tesis seria rbbustecida:. 
si lo seglillmGlio; . set·ia .. CJlei;itru~dá ºy c¿ein e]}a la ·explic:1l.!cion 

que en ~al hiwé~e;il;? se fuNda:ba . .. · ; · · · . · ' 

Estas" ecmsiderae~ones n9s demuestran que· aun supo
mi~ndl© 0(i)m0~í€lta la . e;x;p,1ieác1@11 .de~ fen©1l0-@~Q f:íisireo ~e la 

in'fiuccion (sien<to así que e_µ 'rigor . nos es . d~sQ0nócid;a }, 

todavisi- tF!t}:¡i~za~0s, con gF~nciLes <li~c~lt.~d~s · par.~ ,~x¡;>1i-- . 
car ]a :rná<l_lµfoa djnamo-elé~trica: .de,. Gramme.. . 

1 - ... • • 

' ' 

. l • 

', 1 

J ., r 
, ,f. · 
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REVERSIBILIDAD DK LA MÁQli.HNA DE GRAMME. 

I . 1 • 

! Si pi0r medie de -uná pila pl!lesta en v envi~inos ~1 la 
máquina dinamo-el,éctnic~ representada en la figura l~ . 
una corrie1'.l.te de mod0 que erúre p.or el t01miUo compre
sor a, sucederá lo siguiente: la corriente eféctrica entrará 
en el . 11.ifo· del semi-cfü,11cl!ro :NA p~odlle1endo un·'.~qk~ 
norte eh ~N y"un. sur en A: desee:m:der·á G.espues á reeor:
rer el . hi'lQ d:el · semi-o.ilincfro _ C$ P,POdlil.ei~ndo u.n po1ei 
norte en C y lil.no sür en S: recorrerá despues el semi~ 
cilindro S.IJ produciendo un polo sur -en. S y Ulílo norte 
en ' JJ: subirá á buscar la ·esco_billa-frotadora 1·: de éstá, 
Por el coLJ.duciior radial múmero l, perletrará en. la espiral' · 

\ ' ·' de] anm@: allí. se 'eifa11ea la e0rfi.e-nte :· la mitad recorre . . ' ' ~ 
el hilo 'cil..e1 semii.-anilie> sHperi·qr, y .:Llega ,por: e1 e0ndiu.ctfür 
radial número 9á1a,escobilla m: ''de ésta pasa á recorrer 
el hilo del semi-cilindro superior N.B, produci~ndo un 
polo norte en N y uno sur en B: sale :finalmente de e~te 
hilo para llegar al tornil\o b y de áquí al polo ,negafi~o 1 • 

de la pila. La corrienfe sigue en ítodo e~ circuito la direc-' ' cion 1ue marca? las flechas gr~mdes. : las pequeñas indi-
can la dire'Cci0Jil. del mag:µetismo en el hierro · d:ulce d-e 
los electr0-imaries ó f?ean· las hip.otéticá.s c0rrientés"<"le 

l Ampere. . · _ 
Ahora bieR ~ si cu11i:ido hacíamos gii:ar la má:quina erÍ 

el sentido de la flecha F se producia lrna corriente eléc
trica ·en el sentido que marca la figura, claro es,, ,en 
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·v~.rtud ,pe 'un.a ~.ey fí~iea cun6eida que l~eva~e~ nombre de 
ley,¡ ·1.'1'.'e Len:i, que ¡:;i ·haceJ;11ós cii'ctllar.por la máquira.·a mra 
'corriente eiXtra:füá ·en el misme> "sentido · que la que ántes 
se r>roducia en el aniil0, éste se p©ncl.J..á 'á ·gfrar en el se~-

. timo· Qp1ites'to ~af m~vimiento, ·que le e.c;l'mun!icábaimos. Si 
·•Ga,ID,O:iam.Cl)S 1a CJ:ireec~.O'lil a~ la C'O'l'L'Íiep~e,, :áo :p>e>r es0 C~ID..-
1\»:iJará el $ei\¡¡ti'd!0 ~d:el 1movimiento del aB·mtr~ · po·rque" ·c.on· 
el cambiio de la· cen·riente coin~ide el cambj~ de los ,polos 
magnéticos N ·y $. · , 

No suc,ede así en \ la máquina magneto-eléctrica; ó ~e 
imames. perma1íl'entes; e~ e~la ~1 camli>i0 de.· dJireycion ~e la 

. ·9o;i'r\el!):it\~ eorrre~pe>J.\li®e ,e~ cam~ba.0 ' ~mi,, «~1 · seilíl!Md© ©Je fa. r0ta"7 
· c'i6.E: 'clJe] ar:i:i]ld.;1' y' : i:~ .razqa· de esta ·a~fe~·e~ci'a esb.dibat·én . 

qué 3,.lir'.li). euar:rd0 -·e·aEO:bie la cc¡m¡ieJJlte e:Jíl! eB~, s:mbsi:steR los 
:poios, Aqlili ~emós·· ·0tra diferenci3i esencial ~ntre amoas · 
IDáJ'GJ.Uinas, eonsed'l!lenei.a de la que ·anteriormente se.ña1á

'!bamos. Ein et"ecí© ;· vimos <iJ.Ue l3J máqxuim.a no d'.3.lba e,or:J 

rie~te j ,Tute·Rsa ·más 'que cttam1o giraba,. en tl!'eterminatlm 
~enfülo, y de aq_ii1 p>l!l<ifim.os ya declucfr que toda G©~riente 

1 
ia ha:ria gi:aJ!" eEI! el sentido OFJ1ll!~StO' .' . • . , 

. . La maqililii;ia d~ ®r~IP.'me es rwver.~ibh~, y;. p:or 10 tanto 
. ¡p,;u1e<ile· ~erv,ir :par.a '1,tos aplieaci.qnes- ·off1i1,ésta~: lCo:rm.6 ge11e.-
' ~ f>adt<Dl' de elec,bi.ei«l.al<!i:· cons'll&iieJ,nil.0 ,ó- ·g.ast amd.Q foerzá : " 
CO~O m0to'r, Ó se~ C.O'fil<O generador1 de .. fllJ.erza Ce>RS'{1filierrd© . 
ó. gastando e~eytrie.1dacl. En el primer caso opera 

1

la tras
fórmac'ion , de la fuerza mecánica en eleatricidac11: en el 
se~ilndo ejecuta.la 1[rasforl!Qacjen inversa. _En ambos casos 
S/~ ~aldrá .percj.~enc¡lp' .algo · en la tr:asfarm.a.err9n, lJiOrq11,e ro.o 

J;, ~. •, • /·'' ,.r ~ ¡· r ~ 

· kw11 ?'l(báqui1'ba/s prúrf.~cta¡s j p·ero así y tod~ ·e4 '.áifil~m0 se maJL;a:;:-· , . : ,. 
villa y embaf @a ª~ -~Óintemplar fos :~f€etos ~e és·te sorli>rem
dente ap'arato. ' ' 

1. 
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. ';I'ermina,da -la desc11ipcio~ de · las . d0s má<rU'in.as de 
Gramme ~d'e, C'c>rr.ientes cónMnuccs ' . aarém@s á céníocer Ja de'. 
corrientes aZtérnati(/)as. · . ' 

' . 

. ,. \ ,- . . '~· . -' ,.. . ~----::.e__:__~,........,.-=-'~~' lo; , > .(' .. t 
' • ¡ , ... 

! • 1 • .. : 

p . ~~·~: -:-; p' t.,¡:., 

· . :;.;: ' ,·\' • • ·. , ' .... • ,.! .• f.;-

. It..9s ili~ventores de la~;_,máqU:inas, genera'd@ras d~ electri- · 
cidad persiguieron siempr~ ef.icfoa1 él.e 1·ené0Btrar· u'lrn que 
procl.ujese aorriente-~ccint1nua ;· por_que. tanto bajo el punto 
(j},g vist~ de ias aplic~ciolj.es' ~0Iil10 ba]c;r el' ·aspecfo teórieo. 
© :pura:¡n~tJ.t~ 'cientí:füw' eshi> . er~ J:o _más ·raCÍ@.Jll'al·. Asi . 
Üegaron á obtem.er varias, • ;entre fas Cl!l.~}es des.cuelÍa, la 
de Grám!)!l!e' ~c»Q"N~ .-J,a m ás, perfe©ti). ,) ai más ba11ata· y la 1de 

mé1í1_C>S ·~~mpfi9acii:>fi S°. f>es0. A,~eÜá ;, -p@r tanto ·' ifily~ot ~e 
rec-nrrir 'MP,. i'J:a'l9J.ó,chk0ff' par,a:_ 10s. '.eñsa,y©s deli'ailum1iJ,ra<ilio·"" '·. 

en álg.una;s_·· G~lles y '}<)la~as . d~ .fhris. '· Émpi'.eando ll'.>S_

reguladores © lámparas eléctricas, n.itigún ~nco];):veniente · 
.,,.. ' ' 

tiet1.e · el" ttse>. de ias µiáq1ilinas de .c@'!'ri.elll:te1 cohtí)}u.a; mas 

la i!nvenc~@ID." ele ~a 1iujía JaTuili0G]iik@ff 'ert sust-iñuci©lllt~ <ile, los 
regulad:oFes pa11a" el alum;¡¡¡rad:e>· püMfoo, hii0 ]!>::\tente ·un_ 
ineonveniente"'d.if~cil ·til.e - ~lianar,, cual, füaé el desiglil'at des'" . " 
gaste ·de }o~ fil.o,~ .Gárifuones. I>esplileS die' ¡q¡t;111@has infructuo:._ ~ " 

\ . ' j '.I . ' 

sas te11tafiV.aS .. p>·ara · v~n@er reste, g li:;¡¡Ne -Qb,stá(imfo·,, ~·c1lLP•ricJ. ;· 

á: Mr. Jiablcfon·lrnff, 'la feli.z ~deª- ~<{e1&dirlo Ji>©r··e] · ~mp]éé 
de . las máquiRás· de corrientes alternativas , eon las 
cuales 

1 
siendo cada uno ele los 6arh<'>Iies de ~a bujia 

a!terli1ativa>ril'l.e:riª~é p.Gsitiyo y, m'.eg~tÍv0 1 el' desga~te _d~ 
éstos 1cl~ih>é 'Se"r: ;per~ect~m.ente iÍ~"lliat X 'aquí 1\-i~m·em -~ u'estr@s ,' 

le~t©res el ID}otivo ;<Q"&e hizo voiv~r ~lps"oJros Gl.e lliai · C<J:Eq.~a·:.. . ,, 
ñfa gerr~·r,al die elé·~triéi!dad . que te:nciá: . en . este· asu:Dto' 

cl1aRtiosos c-api-tal~~ i~v~rti&!0s, 'hááa?~as ,a:ñt'~¡ga~s máq1ui- · 
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nas ·ae . .eor11ientes a:lterna¿tiv.as . hasta entónees· miradas 
, ~. , .:f' ..,,.~ 

'" ©on cier4io desderr j~mstif1©a©!o. ' ·, ·1 · • · ' 

·''M. ·Gramme,- que lÍaeia mrtchJi> tiempo habia ideado. y 

_ , aun tomado p11ivi1egio de invencion. pará v.arios· modelos 

de e~te génef0, que .. }raJbia .sucesiv·aménte. abanilona<ilo . 

por' btiscar una b¡ue:m.a m,áqui1ua de '{)orr~erute eentÍI'.í.l'l.a, se:, · · 

d.i<5, 'pris~ á satiSfaGe:r -10s dese~s .. de la Ü(¡)E1íi'Jilafüa, in ven-- · '~~ 
tando. un nurevo mil>deto d~ n;iá'qu!na, 6.Le. corfie.nt~s alte_r-

n .. ativas. Tal ·fué fa 0casion (f lile dió nacimiento á la ,qlile 

ill1K>Y. fµ:,nc1i10n.a eni P:arii;; 1 a,\lh:rpta@l~ , iJíHlW Mr. J;a:h~.ffl ~hkofr.t' 1, y J 

eujoR dihujos, en -~ev~ci©n vert}.rc~l y ·elíl¡ c'orté, reproclJÑ:. 

cimos en las págj:na:s 29 y · 32. . 

. C0mm :t0·q;,<¡> g~nerad,or ·de etectricidacl de iti.c};nccion; · 

tiEl líl.e éste SY. sistema inductor y sl!l inducido. _El in~uctoir 
se .. c©'QilP©•ae ,de 0.c:~(j) · él.eet1y-iirpairrns dispuest0.s sillllet~i:-, 

.cal;Ilem.te akeded©:r d.!3~1 árb@l de rotaei@.m. y paralelamente 

, á 'éste. Sohre el ·árb0l se encue11trfi.n fijos dos ani1Iit0s de 
~ . . .. 

1afr>.iJíl aislados. E[ hilio de 1.os ocb,0 eh~etr.e>-imahres foirma 

· liLm s ci>~0 ·ei'r.e·m.it©., euyus eitrff1lJjli~s vie·IDJ~n;, ~ e·0mu!ID.~e~iJ.t · ·, ' 

respectiváme'Ilte COÜ ·fo¡s dos aRiHos ais1ad(})S. '.De>S escq~ 

'\ bi~las· fr.otacl..Óra~··formada:s p@r hüos de _c0hi~~ ¡pl:;tte¡;i.de>s, 

pue.stas en eomunicaci<m •co:iit .10s ¡¡>al.os de 1!1.na pila g 
mej,or ,e@il.. fos cle ill:nai' peque:fü.a P!lá.qurfo:¡.arde c€»rr:i:~nte :c9n7 • 

it:Í'lárt!l!'aJ 1qÍil,-e se ]la.011~: r;,r.c:eitat~iz, .a;¡¡>&i]ían carla~ ui;ra: S?1bre 1!1Il0 ' 

de los· anillos , ·á lcvs eµales llevan la corri~nte- eléctrica. 

De .aq,u:í resul~ia qu,e l.~s 0cb.o' eleetro-ima:oes , ~e· con.-. 

v:ie;r:tten; p©:r . Ni'Phud:··,a:e 1a c©r!l.:fern:ite· ,. ei;l ¡p69-e11osis~m'0f? ·' 

iil'i·anes de "uma :fuerz~ -,veilllte veces \r~!a:yo:f qlile la: <qü~ . ; · 

pHi><.li-ia:m: ~en~r. imallles per:rµanenúes. Al arrollar el , hilo <}~ ' 

}os e}ectrGi-imaI\H~S, debe. cuitla tse de qtfe , J:os·; .polos qué 
- ,, ~íran al ex,terior ·seah al~,ernativamente c0n1trarios; est'O 

,/ . 

~ . 

,. 
"' 

>1=: ·J· l'i ., !~.·,·-~-·, !{_. - :_ ..•• ' 
:1lt 1 

' :\ ,,. l. ·~~ ~ r. • ". ~ .g: · ~ . ..._- ~1 ... ,l); to' 

. ·' 
. ' 
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_es, nort~ ~ sur., norte, su.r, -~te, Los_ ocho el~~tro-im_a~~s 
SO'l!l. solidarios· CÓI)i el á~bo1 de la máqÚiJ¡rn11 de . E¡Uer:te qp.e , 

, gir.laa.do· éstl( girarán t9'm:15:ien aqtléU©~. E:ill árlt>ol_) leva su 
pótea p>ara _ recilbir uR rápido· movimiento p

0

<H' m~Glio de 
• J 11· • ~ .. 

tl,na cG>r_J¡'ea y , d:~ ~11~ líJlráql!l.ina ~motriz : cualquier~, . \au~ es 
,, ',o~~dinal'lia;y;r.\:~n'.'.te de, ya¡rior. · -. -i •· ,. 

;. · , Oouoe,id<i el sistema inductór, pasemos a~ indud.do: 
,- Éste no es. atévil alredefilor \:l.el árbol e.orno fo es el pri

m~ro, sin¿ (\}Ue e~ fi}o. ·consiste eR 111.n ,cil~ndro d:e Merr© 
du]ce cuyo ,.ej,e ·geQm~tric0 . coincide co'n. eI del ár.b0l dé , 
rotaci6n del in~'uctor, dé modo q-q..e lo envue~ve col!Ilp]e...., 
tamerite. Dicho cüi11.d•ll© ·Tu.~ce", el :mis·i::q9_ papel . elf ~sta 

,, 

- J• : ,lilll1áqpa~i.1;1a __ qw~ }¡i;ai~iiar ·:en' llia:, a:mitilig:¡111.3' 10'.e , · Gram:tmí~· d aiJll\ill© , 
~e ~ie·áo . d~1?é. E'l eilin'dr@ vá envúelto por t1.n hi'lo de 
cobne rem1.Qt~rt<¡> de algod.on y másti.c aislador_. El hilo se 
arll'ol.la p.asándor0 ¡p01' . de:m.tro· y· fa.era ' ill:el cilindre> -segun 
las geneTatieiees ·de 'éste, · y forma treinta· y dros carretes, 

"'~ . . r 

. de ros· cual~s ca,da une> puede. suministrar una eorriente 
,, -s.e:¡;>,arada,, ó hiei¡ pu,eden combinarse 'e1'1tre sí aq,uell@s ~n 

., · 'qlil.e cifü:rnT:¡i la c©i?rieurte e'l11 el rn:i>srni.:0 . selil!tic:1'0, 0!urá.l"):te -el, 
~ismG> momento'. CL¡:¡wo es qué fa ·e.@rrieHte ;pr.dcklilpida J»0r 

" Cacfo Carr~te Ó- p0~ cada gr1Ü.p.Q d~ earrete~, ·será, UI'l.a cor
•, .. 1-:ie~te cr,Zt731;na;ti,11a.;: esto es ., ·. qu.é ·caEílbfila cl.e se11~i<ito á ·c~cl.a 

, . jnsta~te, P? esfo €J!Ue delante el'~ e9-dá carif.'e.'t?e pasan su.cesi
vamente u,n polo norte, ·sur, nó!I.;te, sur, etc.- La velocidad . 
,de r0taciQJ4 ,q~e se füyal árbo·l es de 6él0· á-700 vuelt(ls por 

~ :, ~, m:in•ut9 ;, y .· e0J;no en_ -~acil~ \rµeHa pasan .óc~o polos dlelan~e " 
-de ·cada earrete, resulta qtle Ia corri~I'lte en éste produ- · · 
. ci,da eam bia. de. seu~t~~.º . @cTu.o ~e.ees· ;¡por vüe~ta, ó seafil ~«~. . • 
, 48@.© á ~@'6)@ . v:eces 'lii\O;:r mi11ui¡© ·., ' . ' . ,. · "'.: 1 

" . 

!!' ,1 '-1 , • 'l ·~ r .'["r;J ~ ,¿¡¡ .. • , , '.•• . , • 
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· .. La. m.áq;u,ima qlil1e acafo:;tmos· de descriTuir ·se"lfama distrri-
• ' :.. ¡ - ' , ' ' _,, ' ' ' '.,. 
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~utz:í~ ~0(611?-'e, de eHa ~aielf di~er.se>s ci~c~~t~s, tí{<J.d~ UT10 
de los bU.áles tiene su eorde'líit~ eléctrica i:EJ:dependie:nte 
de T~s .. ot1.i0s·. ~ii ~a G1isp6s~cii9m1 adoipt~iÍa F?·r M. ·~r,amme 
cada .cii.yatiito c<:>mpreTl.de oeho carretes rehwionados e~tre 
¡:¡{. U'llba l1l!l.áquii:Q:a.,de vapm.· d!e. veimte ·ca:O.aUos· de·· faéf~a . -
pon.e e; 'lmG>viEni~~ toil~ p:l>~<p~iE.'a disfribufa:iz _y · la excita- . .
triz que juntas aomp©neí} el si~teiqa . Éste ·ori:e.ce 'cuatro 
cúrauit'o's , alimentados por <0ch0 car1;etes cad'a uno. Cada 
eif.el!li~~ ;pµ,ede :a[ iA1rient~Ii CU!a·t~·o :ful'rj'Í~.S' .J'ahl©cnk@ff, ~e 
niod6 ·qure· la rrf\áquina alliim,en'.ta di~z y sers Tu~jfas. ~esu~ta 
de esto que la fuer:zia absorbida por bujJa es d.e J!>OCO más 
de u.fil caTua.:llo .. La fatensi·da:d lu,mürnsa .de la bujía es ·de 
~ie1(.~áJ.~1<.q¡>a:l"a1:f Car'©eili; · m[!€1Jiéil!l,~'~~ai de~ ·rnNll ®!<l> pmás ~áy@1Ra:= 
blie ;e p~l'G>: en -ri·gor sólp puede. ap:rovecha:i·se 'ütümente ' 
una 1¡ercera parte de esta luz. . 

Ya tieRen :q.uestr~s ~ectore¡s~ am11ntos· cilato.s y ·expe;ri..;... 
':' · mem.1t0s ··se·rnecésitap. p~ra ,eo~t©©er, y ai;pree.ia·r po;r s~ roi~m•QS, ..-, 

y sin @;x.ageraciones iJ:11teres¡:i,dias, el ver~acl.:ero esta:cln eR 
que se eReuenfra hoy la importaintísima · cuestio'!'l del 
ai11m:b;ad<il ;púfuliie0· por , ia ehilctr1é1iaad. Ya. veR ql:Mt por 
• . ' 1 

' ' 

ah0:m;l. ,n© liay qme a:guair@:ar cite m111 raod<? i1p:filecl!iat0 ni '.el 
~e¡:;tr<;mamiento de} gas ni' el abandó·J!!.·º de una aplic:;tei<?n 
~ueva que, se 'ha ,reveiado de np. p;i.«~do brlUan'te y que ~e 
preser¡,ta Uena; de prom.esas pa1'a: ei pol''Ven,ir. ¡, Quién 
·hub:i!<fra vat!i.cinado ha:ce poco~ · afi.os los -p'r~gres0~ qltl'e. ya 
hemos visto ' r.e<l>lizados ~ ¿ Quiién ~o sabe el :brillanteJ»a¡pe1 
11},ure, hi,zo l¡:i, luz el.ée1tr~ca eÑ Fai·is cl\1.ra:n.1te la.;última Expo
sicion universal~ No pocos fueron lo~ sabios ' ex'tranjeP@s, 
·á qu¡en~es sorf)~errdió el res1Jllfac;l0 obtenid0 ep, u;n sii1J,1ple 
e'.lll:sáy@, áilil:ht~ ',GJ..~: GJ.tR.e 'tuviesem coilíl<;>cimie~rt©· de ~©s 'm.e-rl:i9s 
de ,9l'l!e 'se· cli~ponia .. · _ · ' -' r 

'1 t ·,,. I • '• ~· (. 
1 

.. ;\ " 

" 

-r • 

< 

' 
' 

" ~' . 
1/ 1 1 11 ',¡~ 



. ., 

'.· 

.... 
t ' 

'• ,, ; -74·-. . 
' ~· '3 ·~ • ..., ' • r 

. P(j):r fo <il.e).$i'.¡Ü;, " el tiemp© ha venid@, ~ .&a'l'l!lOS ·p@l' .~e>m- ·. 
;pieto la razen :respecto, á los· tan ©acáread0s inve·nfos de 

.' Edison. en este ramo. l?dr ah0ra, y m:;i.l q.ue pese á. . los qae 
cr1úan>.en la Q:q).l!lipofon.~e i:nv~n,tÍvá del ilustre iI:lgemi~rc:>,. 
t@d© _ ~© ' qrue @sfa~·Ja hecho .\em,da V-ia de~ ·afüi~~iá'dcf · e'lLée~ . 
trico·, se reduce á de~ent~rrar eosas Y?- saoidas y dese
chadas, ~ jnvem.t-a~~ geneFadfo:res d~ e1eetricidJad iaferi•@FeS, 
áí los ccmo.cidos-, .y ,á presen.t¡ü~ un conjunte»de medios q.ue 
el!l.,deifinit[v;a va~e:méml>s <que los retti.Iii<fo~ ,[F>o·r Jabl0cfu:l~19füi 
y G~amrne en 'Parüi. , · _, .. 

t • 

. , 
s 

Y ~s qu.,e :rio· basta el g~11i0 para .desmi,'hr~r·. ,_ A.os !descí!l-:- · 
brimient(j)s verdaderos 110 se imponen ; nacen cem10 las 
gra:I].d:es qbras de arte: se neeesita · d~ ia chis·p,a del geID.io~ 
'f}ero tambiei:El de :;i.igo que dire~tame.nte la prcwoqu.e., y 

, ' e:;;te, argo íi10 ·ha de ser' lil!na ©r.<ilen de fuera, si·no h:naims-
! , ·~ • • r 1 ,, 

.. ' 
' (, 

pi:ra.ciem pr@pia. .. · · · 
, ~,. Conye'ncid©s de est9 y .1de fa irim@nsa dificiµtad del pro- ... 

' b>~ema, arcog~rnos CO'fl l.a: d.esc(i)t1Jiahz;:i. y la duda, todos :Fos ,. 
telégra:m.as .y, 1r¡..0tfoias qilil!é v.~tria,rn 1C!iliel Nuevo ,, Mmn.do .as·e.., 
fJ\ • , ',¡, ' ' ' 'll • ' T' ' '., ~/ 

g::u,t:aiRdo cr¡ae Edise>n le, haoia resu:elt0 todo de un mócl:© · 
· comp-leto Y. satísfact@ri-0. F@rqu:e, uria de dos, 0 estába
mos siendo víctimas' de una~ ' m!i.stificaciqn e~ca:ncii:alosa, 
acogida sin · res~rva . 10 m.isme> ¡p91" la , P,~ensa . d~ noticias . 

. t; -' ; <~0>m0 iJl>.CÍ·r l:a' q:wie;:..a:e , cireiril!füE.ea: '.Ma:sooa, 6 cll!eb~atliJ!l!(j)S, efilr e1 · 
... ·ca~~· ele resultar ,cierto contra J;J.uestra ·api:rüon l<()· ql!!.e se 
creci~, ceñir fa frero.té de'1 inge;iaiero mneri~a.no~, con é~ lau
rel de la; más espléndida Victopfa que el mundo cientffiéo 

• ~- "' r ! l 

.. 
l 

";f>D~~liHliéiara: No · ~;:i;ciilla:mes e,:p:t6p.ees" e,n 'creer mas pr0.J5a- ' 
' hle Jo prjm:ero., y la experieBJaia ha velltd~" á:

1 

co.nr:firrb.air 
nl!tes1fr~ fll:n~ada ·.y, triste· p~e:yisfoª. . . ' 
:· ~r pre>biema de la divisibilidad de la hflz · elé:ctrica no 
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se ha resl!Leltb Ve,m.ia;c:i_eramente: ©S más; TI~- tr~slUCÍIDe>S . ' ', 

por" ahora, ni esperanzas· de ·~na resol~cioll! completa; pero 
puede, decirse q"!Ue e.n cierta medi·da, se ha. a1ca,LJ..zado una 
res@1'm.cro'Q, ~~reirul~ . ta:P,t@ por G;i:,amme ·· y .faib~e~hkoiff en 

S~S iifu\ti,m@s1 e~sai:y,;'c~S1 -~ ' ¡¡>ar"h· · g~~Ilá.~e$ i;, Ces, q~·m·G. :·p@r 
Rey.nie·r y Werdermann-1paPa lm.qes eléctriieas d:.e pequeñ'a 
intensidad. EJn ,efecto,, 'acabamos de ver en ·e1 artículo pre-

.. ~edente que. de. la -mdquina_dist1"ibp,triz SJJ.len cuatro cir
·cuitos y · que en c~,ei.~ uno de ellos hay inte'-r:eaJadªs Clilat:ro ·· _ 

bajías JabTochk0~f1 1 10. clllal · e~ lo ·mism0 que debfr que 
fodo el flúido eléc_tri!;? ·que S.\3 · pro~ace en di©hamáquina,, 
luce ·~n diez y séfa "puntos , distintos y i03i~'taD-te ·sepa-
ratl0s. ,, · .. · . r ., . 

C0l11 re~,p(3,cto :fl s~stem~ ítd:e" .ah'l!rh braJdo eMctrriao lil:e 
:Rie¡in.ier. Y: d~ WgT>clJerm·ann ,," · .crue se llama pwi incandes-
ce'l?cia ~n razem á. . ·no haber · arco 'veltáieQ· ó s~:r ;éste pe
<iu.e'ñ,ísimo, nada detallaremos po~ hoy, porq mé es mate-

' ' ' 

' 
1 - ... 

ria .'l ue merece .uri· articl!Í.l© espeeiaL PexÓ , désdie , h1.ego 
·pol&em.os· d~cir· a~ · .ést~ como (;Í;~ todG>s' 'l:o~ ·si~t,ema,s de :, 'r 

alumb>racil.o eléctrie0 .)~astá ·a~ho.ra .e:m'sayard0s, GJ:ffu:~ , :c'llltaRt-0 " , , . 
más ,.se Cilivide inqa· éQil.':rienl'.e ;p:;iia ohtener .<il:e ella fo~0s 
l~minos.os ,di.stiIJ.~os ~en vez de~ un<? s~:iro, IlJllá.s ~ disminuye 
la ~anticl.ad tótlaiT él!~ la::luz que se· obt~e111.e; Jo.,cua'I: e'onsti

tuye un. irnqonveimiie.:nt~ · <ttil!e ·viiene: á u111irse á t~s· muchos 
que se aponen á. la resoh1.cion del· impcmtan te· prob1ema 

de· la divisibitidad util de la luz eléctrica. 
' '. . ·\.. ) 
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A'li!MCACI~~ES IND~STRIALE~\l)E LA, UJZ ELÉCTRICA ¡, 
L 1' < ) 

1 • 

. ·~ 

La aplieácion más reciente que ,se ha heclíÍo de la ~uz 
éí~©~rica J;ia sido · .e1 alti!Rbrado ~~"blieo, y pr,ecisar:D:emte / 

¡ ' 
' • p,0r ser la última es f>Oil' lo · q u~· her:m.bs ·empezatil(!) p0r élla, 

. á fit1. de ap~oveehar la ocasion.de opqrtu.nidad, y de sati~
,facer a:'J!l!te t©cl!o ~a n~t"l[ra~ c;yÚJ11iosidaclt cl!.e nues!tr,os :ü~yto~es. 
Verdad es que dé todas lasaplic,acioID.es qu~ se han hecho 
de la h1z eMqtrica, ~a que se refieTe a~ ál~1.mbr~do· pú"bli<ccy, 

1,. ' ~sto es,. á las caill~es .y, :wJazais GJ:e lBla. poib]aidoñ, 'Eis ill::)r m'~s 
atrevid.a y la de 'éxito más ,dúdoso; ·tanto, que no pode-- \ • • > 

.~ , mo~ ca:l'i:Eieaili'~a has,ta a:h!orar }E.ás q"&.e '.eo~o una feliz tem-
e tatív~, COrilO l'lil beJ.'Ilí!OSO e:q:say0 que S~ ha. Jfü~cho ~ll 

Frarn.cia y que se repite en , Lóndres ;· en , Stoe0lmo, en 
'' ';I ¡ Aqi~tler<ilam .Y . <tli), S'a!EI! ' Peter&bu-r.~'º· E11 ¡¡fültim0 .~jt·á; '·si. s~ 

'aclimata definiti"vamente e.1 alurnb.rad'.o elécÚieo, · á ' lo 
mén9s como .aiu,ml;>ra;<116 de. '!uj·o eñ tas grandes ·vías de. 

1 ,1. l'j' \l:as if?riiii.cipa'1\~s ca:pi~al@s· .Q:e :?uJwpa. . 'r" 
Ya .lüún0s ma.Jiifesitado qué. si hoy ·el aiumbrádo eléc

tric® de. fas c-a:ll0S y p~azas n<\Y pueclr~_,CC>'1llilpetir en' baraitU1.J.1a · . ,. . ~ . ' , con ei1 del ·ga:s, n.~da podeil'l,os "asegurar pa:raJ mañana. 
' '"' No 'suc~tle lo mism© eon laii::;. otras . ap!ica:ciones~ Gte Ia 

h1z eiéctrica .• En .. é~tas plitBd~ ' asegl:Erarse qrn~ ~ic~a l~~ 
estail!>leeerá d"eflrrifü:vaµiehlj\e su im'JPerti©, c::le-ril.'o·tando á: te>d0s 
los oti·os m-e<il!ios .COD©ejdow de alum0r.:;i.~0. ~s~- vtt sttQe
diendo ya en· 1os gra_nciles taiUeres, ~líl: los· grandes alma~ 

• ' . l. '· cenes ' @'líl. ~as gratnclles @biJ?aJs. ·<[<ne, 'Se n'a'ID! .de. v~;riñca¡u cl'~· 
no.ehe, ó eEl las que se há de 'trabajar :noche .y cl.ia sin 

•'' 

1 ! 
, r 
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ínterr.ú.peion' en ' ]~s ,gra:JTudles esta,c~o;nes ,d:e lo~ . forlf©~. 

carriles d~n1de hay Nm. inmenso· movl'm~entei·· de mercan'
.cías. y de equipajes ~y en los t'rab~j(:)s " supt'erráne?s. )La 

. l~z.1 ~J:é,ctri~S: ;e§ ~r¡ree~~~a~a?[e e~~· ?le~t~_s .. e~s~~~ ' · comq_P.ºE , . ; ,, 
eJ emp~(:)_, en 10s :fa:~os, en las ·©J?e,racr.mn.es mJJiiJJtares , e1:li' ~a 
navegaei.on., ~n los tr.abajos · s~bmarin!i)s, y e¡¡i d.e. u~, e;rn-
preo muy;<;ómo~o en 0tr0S., C©~o en. fas proy~qci9mes ~é~. 
micr·os-éo·p~o ., de la Hrntérn~ mágica, en las represep.ta-
ci.o.m:es te.a'ttr.ailes ., e11 i:ltlminaeioue~ Yt fiiief;ltás }?tj,qli.eas, yn 
tas ·seftales· rnarí'~irn11H1,s,, etc. · . · - · . · . ' " " ·' 

ÓQn respectp á la: primera sé~l.e de aplic·aciop.é~ ii{dus- · 

trial.es, ~~, ~a 1uz 'el~ctriresi-, hé. a:qu~ _c.ómo .. , s~ , expr~sa 
M. Folm;t'ai·ine: , "~ " ,· 1 • ' .. • ' • " " ; 1: · · 

.. -, •.t' ., ' ... ' -'! 

«En ·-un gran mimero de' industrias ptlede e,mplea'rse· 
»COJ:1 ventaja el a{u:inibracl:o elé,ctri<;:to, el Clilal ·rro ofrece ' 

. \ . '·. . 
»fo:icozyvefili·enté al~l;l!:no y ·p1er.rnjte obtene·r, col')! puco. garsto 

J!·... -

»up,a 1hérpaosa: l~z: Esta es . t$1.:ti ahu:nct.ain~e qt1ce ,. re:fllej:ada 
»¡:>@[.. to-:GJ.ps fo~ @bjefüs;; Se difouq((en, fodos Se[E\ti~OS C'OIDQ. 

>>.ra h1:?: del d1a; no kay,' par~~e ~u~ pueda decirse que e~té 
»em sqmbra ·" a:bsoluta; . en todos los sitios se _p11ede le·er, 
>Y e~,cq>'n,trar i11'Ja\a h~r.11wrrnrenifa , · c~r,~air,. de9earga11, ' mQ1f'~.aiil'. 

• • ./ • • • • 1 • ' 

»máqaN!l¡rs, foJ-er•, ,etc, , .· · , , . 

·iÁ. pésár de ·1a p.9tencia lumJ'.nosa de :un foco el@ctric9, 
»si'-. s~ -trata ,,!!1'.e. h»afu.aj os que· ,·exigen .cierta,. pmwisi0,ll., e,s 

' • . .ll • . .. : 1 " 

»indiispensaMe teme)!' dos. :má<q·1'li'!'.la$ á fi:rii de qu.e las s©m-
>> brais. pl'OGtlcidas rior t1 .. ua ,d_e iJ.as lru:c~s _sean alui;nibfailas 

. . > • . ' 
i\ »]>@.r la 0tra:. Eil.'<es.t_e e:aso, l'.a. exti:Er~ion de eáida ~ámpa::ra 

»qne se produc~ al · éabo de ·tnes ó cuatro h.oras de lucir, 
»no· if.ie~~ ~inco,nvea~e!!)te _g,rave, po.rq<Ufl ~'t¡l.ra.-nte , lós ·d.os , , 
))lilll'-iui:i'tos' <\iJl!le dura ~]a . opeT,a.t~~ü'!n de:wo.!111er. earb0n;~s :riue
»VOS, la luz de la otra lámpara p·ermite' la contimmcfon 

' 
' 

. 
' . ' ·~ " 
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»de los trabajos. La experiencl.a ha enseñado que el tra
»bajo que se ha:ce eon la luz eléctrica desnuda p.0 fati,&a 
»la vista·; ~~í es, qlle despues de algµnos dias de emplear 
»los g·lobos opalinos 'para templar la luz se los ha supri
»mi<iÍ.0 en: fü11si to~as· pairtes, ,. á Jíiet:i:~i>on m.:e los Óbil1er@s. , ' 

»Todo el µmndo sabe· que la luz ·eléct:Fica conserva á 
>~los cok>res sus mát;ices naturales. Esta c1:1.alidad ha sido 
»utilizada por muchos tintore~·os que tenian que trabajar· 
»de noche. 

»Eluap.do Jos tech(j)s de los talleres tienen ménos de· 
»Cúatro ' me-tros cl.e .elevacion, la instalácioR elé~trica 
»ofreee más dific~ltades; pero puede sin em'ba:rgo rlevarse 
»á cabo p0r medio de up. siste·ma particula'.u de re:filexion 
»de ta luz de, aruiba abajo imaginádo -pwr M. Grammé'Y 
)>perfeccionado por los señores Sautter Lemonnier. · 

»Ea general, pod.em0s decir~ que .Para. allil.mbrar con
»-Venientemente 500 metros . cuadradE>s de un taller de· 
»a~ uste , de. tornos, de máquinas, . de herramientas, de 
»m<9de1ado, etc._, .'se ' :cl.ecesrita up.a luz eléctrica; dtt ·mocilo · 
»que cada luz no puede alambrar bieu_más que 500 metros 
»cú.a:d1m1€los. «E1'1 u:na fiLatl!lra, en ' las' salas cl:e rteiJ.ares, -en 
>>Una impi·enta' se necesita una lúz 'pgr .ea,d.a ;superficie . 
»de 2v0 metros cuad~ados. 00in estqs datos se pu.ed.e cal
»cular fácilmente el precio de una instalaCion completa,' 
»sabiendo que un aparato completo compues.to de lám
»para, máquina, hilo conduetor, trasporte y coloeacion 
»cuesta 2,~00 pesetas. 

»Un taller que. se er1clil.eE.tre. bi~n a1um'bracl.o c¿n 20 
»m~che.ros d·e gas ., y que pague este :fitl:ido .á r~al ó pocq 

' »m~s' 1\1-º deiqe caml3~ar · ~0r, :aifu.~r.a .sa ah!lm:bra<l@ p0r· r@f d!e 
»lí..L luz eléctrica.» ' · 

" . 
" " . .. .. '1 
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NueE?tros l~ctoves '~e f~r~~rán una icliea 'má;s exacta \a.e . ~. 
108 servieios q,llle p~ecle prestar ea ci.~rfios locales el al~m
lS~ado eiéctI!foo, presen tá:hd© aquí allg>l!lillO~ ·ej e'rrtphhs eh tre- ) , 

sacatl.Q)S' de las . ¡q¡¡.as notables 'instalaciones que si han 

' 1}..e©ho 'éE. 1ef :.ex:tra~er©,•,'© 1 vi!s~tand!o ~a~ q:~e fu~y.: ·eJ!1 Caíta-

1µ.ña y que ID.a dirigido ~1 señ9r 1Ja:1ma1,;1.:'" · 

, TatlZ'er .de -iáJ Soeiéaaél ~ramme.~fisia. ~s 1a·mas •ari}jgJJ1a 

de la:s1 instalaciones.-La sala alumbrada: es ¡ ctla:drada y 

tie1)l!e' ]2 ;q¡).e:jmos de fad© y .5; m.efa~O$ de a l:to. :La lU'Z elée- ~ ,~ 

tlli!ea jreem•p_lazó .:25 r:iices de ~a:s ? y cties.~-a: por h0ra 60 ~élll.- ,_ 

r ' 

:timos, 1Gl'.e peseta:.. · . . ·• . ~ 

Establecimi{J.nto -Duvom,mun, ~n. Mul:lzrause.~Él ta.ll~r de :· · 1 .• 

f'un:cl.icicm está alµmb~fül(l) )!>O.i1' Ctl3l<tlro ~lámparas~ Se·ri'tÍ;Jl r 

a1i•meE.t.ad:a_s. ¡p01r Clil'atrd máq¡ui,nas G11arr;ime cliel tipq nor

m~l, que es et qu~ ·construye e1 señor IDalmail1l ·en Báree- · " 

1ona. pich:© 't~Ue:r . i\ieae.., 58, metros d;e, lai-go por 26 de 

. anch0 ., 'Las . Támrpiaras es't:án. á: 5 lílí1~tJJoS . d@ aU©.. Las. -s@rn- . 

bL'as arrojadas, que s011 ~µ:y in:te:asa.s. e1íl los local~s en 
qlle fil@ . há,y fil\áS '€¡uwe ;um; :fb@0, ·e~éctr~CGl', SO.ll .en 1el ta.H~r - ; 

de que n(')s 0cuparrí.0s casi Ülséhsibles, gracias á Íos cru

zálmie111l!'t0s 'lile l©s·ray©s «11~ las c·'ÍJ!atr,o luces. t a :iilílsta&aci1on 
. ' ' ' • ., ' .t 

completa -ha costadG 1.0.,QOOpesetas, que .es la qlil.e hu.-

~~.~r~ ·?~s~ad~· la de 250 ~eehyro~ ~~ gas. Los. eQat~o focos _ , 
eltfokieos pr@drntcen tamta lurz c0mo 400 rnec.fu:eros cl!e gas. 

TaUeres Sq,utter, Lemmo,nnier y · compañía. ~De©,icados -

estos sefrores á ]a bónstrucccio'D de far'os.,. era filaturaJ1 que . ·· 

en- sns :talle>Iies brillara ;la i riz eléctrica 1 con tan to más ' 

1'li1.otiv:e e1rHiin't0 q'tilie se ded1~ean tamb.ien .á ~a .. ccq:1'1strlilr(;icion · °' 

de. la$ máquiµas Gramme. A ,pesar, de las . C"'}l~mnas· , de 

Tas ail fas máq U:inas ·y a~¡;yaratos, . y cite. las · eor,reas q Ne ·po~ 

todos lad9s C.fUZaJíl el espacio en estos , t~lle11es, precise> es 

¡' \ •• 

1 
; .. J -rl 

" 

' " 
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c6nfesar que están. perfectamente a1umblrad0s · co11 tres _ 
, 1átn~aras, cNy~~ lilJ!c~-~ .tieh(fü eaCia lilna ~a jnt~nEÍi&lad d~· . 
. 150 lár:mpúas Carcel. Cad\,a lápn.para ~l~ctri1ea está alii-'" 
mentada po·r una máquina Giamme que ab'sor®e ·dos ea-• ' < V . ~ • 

· ·' ballos. Las litlces··estáp. d_e¡;;¡:riÚd'a§; y si hiel'Í «~s verol~d ··g,\l'e .. 
su,vista lastima le>s 0j0s, · 1~s ~Irrer,.osllaIJi . peL;d:i!d!o e~ ~ahito 
d~· mirarlas y ~\b pa;pepe <iIÜe ~U: ~so of~ezca 'iID.cc:m".°enieti- , 
tes graves, baja estte .. punfo de-V.i:st;l. Los. c~rbones de.· las J 

lálíilpar.as se eo:rr~u:rNe<R .ása;z0n de 7 centím.et:r,os por hora 
.) y .. cliesttan :t dos pesetas el metro. ÉJ ,gasto de carb,oneE? 

y ex dél1a foe!l.·za m.ot.t•1z .constituye-el gast© &~l afümTurado·. 
' Fd}Q·icct.s de 1lfe1iie.r, én 'tl rerveUe i · ¿;,; Noisiel y en Re:ye 

(J!n,ncia).-El ~@Q.i15 ,cido
0

írúlustrl.al M.. MeLli~r ha estabioe~ 
c'id'p el alujfubracd.0 e'iéctr'i~ü. 'e:fil su fáhrie·~ de azúoa~! ,- en. 
la de ·®'füUtChlil.C .J en la de cfaocqlate, in,st;:¡:lanélo 3 má-

. quin.:;ts-Gra:mm'.e ··en 1a primen,. 3 em, fa seg,unda·, ~ 8. e·n 
la· teil'Ce.ra',,. c.afil,a ,máq~uiiria eq u.i valefilte' á 150 mecQ:~ros 
Can;cel. · ·. ,. 

' ' Filcct1was .-Emi estos establecimientos, así ,c0ID0 en 
todos . aqueÍl0s en qNe ~as luces eMctriéas <iLeban estair 
Cerca de los· . tr~~aj'aCTOTeS y á :ll-0 . m.uc;ha· a.lt'ura SO:fut'e ei 

' l 

• . 1 f 

- suefo, será eonv.eniente valerse de refiectore.s que envien , 
la ·iu~ arl tec;ih0, ~I. eu.al debe ,, estar :pim.tad© de blanco, de 
cfü0rn:l'.e .se ' r e:fteja•ra difo0,di,da á tod!O§ i©s .s1ti•OS de la ~al.a. ·· 
JuÍl:tameute ·co11 los !L'efiectoo.·es · pocd'.ráñ usaf'se -· pan.ta.Has · 
q:ue impircl.an ]a vista de ) a ]uz directa ', que como he'mGs · 
dicho, daña á los ojos.,' como· lo haée. c·malquiera lu'z ~e'rrfa
sia©:o 1v.iva. E;m, a~gµnas fihtm·a:s d;e 0 a>tia[uña, .com.0. por 
ej e"m_plo en Mariresa y eB. Sa®adell, se ha .éstab1reeido. el_ 
all!lmHrado e).cfotrico. Em. el primeP ;r:iulíltb, hay tres má-
q·tliE.as · nu:.e ih1m:iinall1l. 15 seUatinas. ' E'a la · füaitura de -i I - . . 

'' , 
l .. ,,, 

'1 
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Bu~e<ilai ,, en Sa:bad'.e11, hay una sala de 5R metros ;~e fargo 
por 22 de ap.cho 1 que 'Contie;m,e 13 máql.r]:nas (!le }:1ihr, .1-2 
.Cardas~ uJil. batan: .y otros ·acc.:ms@rios: está -ilumi'nada"pór 
tPes · lá~pa:r~s e1éetr~cás. e0di0cada;s á ,1;;;0.©@ -más.,-de 4<i;n .. etr@s 
de a1tur.a, y oeh.00-.ta operúios trafuajan en elra. 

Fdb.riccu;- de ~ej'f;tlos, y tinto1·er-ias .-Much~s son la~imdus
trias de esta clasé, ,en el ·extrarajero, que chan aCl..opt,ado 
ta luz -elééfr~_ca_. Entre las primm·as · ·citare·mos la-<- d.e 
M. Mamchoau, e1:0, R©ilile;n (F1'!-a~cia:~, y -e'ITh'tr.-e las segµmdas 
la de los. !:ieñores tafargµe, Laprade y A voID.d-o, en Mila:n; 
~as de Qa:i·de-t é· Jtij,os, en · Roui;>ai~; la: de ' Haincár't; en 
Wasquehal; -la de~ Maes, e11~ etichy; la d,;e eo·ron y Vignat, 
en, Sa:i:at-Etiefil:m.e ;~ la dé '.Eles~at-Le]elil:, em. J;;í~a 1' ete. · 

:E_l tl:!-Uet· dg tej ~el:os ele M. Map.chon ;fierre 42 metros cle -
largo, 24 ele q.nelio, y 5 de .alto, y comp~·ende r60 telares, ' 
.qure se ~l;¡_u~birabanvcil.e antigu0 muy impeFíeetafil,~nté"€on: 
_160 .m~~eheros ere gas 1 d,el modelo g.rande, En su lugar 
.se ha:n piUesto seis foe0s e-léeifriéos ,· ali.meE:tados -cada uno 
por su máquina. _<Jracias· á este :i;ní.mero ti.e luces, puede 
-de!Pirse que no hay sombras a-rrojadas eu ri:i'nguna. parte. · 
Pare.ce qhle ~as operail1ias está!Íi1· IDl!l.Y sa-tisfoeili.tas .cl~~l TlfNe-vo

-alumb~·~d0, y que se' fatigan méno.s q.tle . con la luz del . - - - . - . -~ gas. 
E ipÓcl1·01no de-.P-áris. _:El )rlumn,.rado eléc_trico del Hipó-' 

droIJJo de- :Fai'is ~ .es de l©s gi.-ás notápfg¡;¡· que puedan v~1·se, 
iD:© _ só19 flO~' l':¡j, "jnm~~;iilSaHfa'á-füclacil: . ·de ·lifilZ ·de <ifüe_ drS.;FJOP.e, 
.sin.-0- porque en ~1 se l'euneli les 'dos sistemas -de a-Ium
ibrado q-u.e ya c0n0cen n:uesbr0:s' lectc¿1·es: el de Ías· lí>ü.jías· 
.Jaoi:©cl>tkoff y e1 .cíe-los r.egulad.01,es, ó lá~paras el@eiiPieas. 
,{)iga:i;m:Cll~s-_á ~1!.. F@nfairie, d'.e:-domc;fo, tomamos muehos - de· 
los-dafos sohre i,nsta~ac:i!ones ele ·foz-eléctrica:· «J.a ~a~a es-

"'~. 6 

'• 
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»inmensa, y cuando está en.teramente iluminada, sµ 
»aspecto es~ real~enté mágico. Su. forma es la de un. rec
»táng'U'l!o tgr~~natlcg por d0s semici,reuµ:Eereno:iias. Cu.atr.G>· 
.»columnas de fandicion, distantes · 36 met'eo~ en un sen~ _ 
»rlYiclo y 17 en ~l 0;fü·0 1 s@.li.I! los so1©s, plin1Í©s @:e apoy0 .. coJ!©-

, »cadas ea <11 interior de tan vasta co:n_strlilccion. ~La lon
»gitud:- total dei _edificio es' d'.é 105 metr5s: su ª 'ncho 70: 
»su altti.1·ª' 25. Caben en ·él 8,00Ó perso:nas. 

»La pista se ilu-mina por 20 reglil.~a.clo1'flf' pre>'Vistos de re
»ftec:tores p9der(')~(')s, y :la sála,...·porBO bujíai:; JablochkQff. 
»Dos máqu_iE.ás_ de· vap©r de 10.0 cabaUos cada una, po11e1!1 
»en m0vi·:r:pieNt0 ~as máquinas Gr.amme. L.a foerza re.ál-_ 
»men't; ah~o·F}úclla }1>or ésfas no-pasa de l4é> eabal1~s. .• 

-»Es 91.!ign@· @le visifaFse el ~®cál .de 1as iJ!111!á€tlu.iEJJas, iflli>1J\q :iq¡e -
»la disposi'CÍon adoptada ha sido pbjeto d:e un profundo 
»estmti®. Dicho 1eical .comprende 1 además de los motG>L'es,
»tres máquinas Gramme de corrientes alterñativas-, cada 
»1!1.lil.a de las cuallies alimenta yei~te . bujfas, las excifatrices. 
»de estas máquinas, y 21 máquinas Gramme d.el tipo 
>>il'.l.OL'mail. ];)e, éstas, 20- ailime'Iltan: T0s- ,regl'l:iadores. de. Ma 
»ioista, y una alumbra el 10cal de · que _nos 0c,u.pamos.>.>. 

-Lª' inte1!1.sidatl die ]a 'tuz t©ta]: iJ!lr0d!ucitd'a es de l2,0@@ Jlám:
paiL'as Carcel ( I 2, 000 mechleros me gas ordina:riqs). El 
gasto por soi'rd~, · es de 25.0 pesetas. El precio Gle 1a insta
laci0n ha sido de 200, ©00 pesetas. T • 

:ralleres iÚ los S1·e.s. Carel en úante.""'.'.'""Couveniente será. 
que In!1estrqs lectores c0n0zcan el a!u;ml;>rado de est0S> 
talleres y lo.S 'datos qu.e á e1los se refittren:: ' '. . ' 

::En este e.Stal!>~eeim·ten,to 'lle> se 1i:a111. empleado 'Las lÍm-
. ' .. ' ~ -,. 

pa:ras eléctricas '0· :vegutaGLor~s- que _ exi~en. cada un(:) sti 
'mt.q;t!l!Ína ®'falt'llme:' sin@ • <;J!lil~ se Pri a~<i5!FJJa:Gl:o eili sistema 

i 
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.Jablo·chkoff que pe11.mite obtener seis .. faQQ>~" e1~¿t1·foós cim 
·_ una .sola ·máquilia ~{1ii'ínme ~ distri.bufüjz; aU:~íliada p¿~ la 

ex'eitatriz'. · · . :" _.;. · · 

El ta.ller de ca~de11ei·ía, .que tiene ·9:© _m@Úos cil.~ .. lq.rg0, 
.,. , está i]l\uIDiil!ai@:0. !f?®¡r ÚllliG©· f0eco.s J~a: ~~©c!b.il&@ff.. La forja, g:"lil!e 

tiene 18 ·metros. de ·a.r~cho por·· 29 de· 1a:Pgo ~- t1én:e: un solo 
foeo eléctrico. Lás•seis lui~es están eoloea\\l:as -á '1 metros 
de altm·a y. están cles·nudas, esto e-s, si~ · gJobo~ _opalinos; 
en vez de éstos hay ' :pantalfas· ó · réfl.~c~or~ qtle reflejan. 
hácia ~bajo Ja luz emüida l,tácia: ~.~r¡'ba. , Y,·fa di.s_l!)eTsan. 

- · .. :_ -

La máquina Gramme absorbe.) O cáb.a.ll<D:s; y e@m'0 :ñay 
seis J~ce~~. ~esulta. ·q_·tl!e ·cada lqz _abs~rby' liliLJ,,a: tuerza cle ~ 
ca:OaTlo ,:y, medio pi11©xirn.;1ifüeñte·. . · · · · · 

L-a máquina rife· va:w~r de ili©s talleres Ca:rel es <il!e1 siste.:. 
ma Sulzei~, su.mameñte ec~nómico; parece qU:'e n.o c0nsri
me más de lil!n kiMgrarao . de carbon. po!F _ cfa;ballo 'Y .ho!L'a •. 
El gasto del alumbrado eléctrico e~ _est~ ~st-ablecimieRto . 
es por h0ra 1

; el sigu.iente; ~ °' 

. Comb.usH~ie gastadei p0r la: máquina. ..• , . 
V.igilan<!:ia y engrasad0. . . . .- • 

; , C'a1F·JD0:nes par~ fas i1lud1íias ;ilia11Dfo<i:hkof,f: . . • • • - ' , 
.Q:ast0 t<iltal. por hora. .. .. 

]i!esefas. · 
"' . » . 

» '. 
)) 

O,l!O 
l!J,15. 
2_,.25 
2,50 

. Vemo_s,. p'ili:e~, que el al'u.;i:nb1·ad,0 eléctrico de este esta
. blecimiento ~i:en~ á c0sfar .. pw· hora lil.l'l.e>s diez reales. 
" AJ1tes estaba ~~"lilrabrado p0r 126 meGh_e.ros rle· gas, cuyo 

aoste por .hora e.ra de 15 réales. 

1' 
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APL-10.ACION DE b.A LUZ. ELtOTRlc.A 

~L ALUMBRADO DE LAS MINAS .YÁ TODÓS LOS GRANDES 
~ ~ : 

· TRABAJOS EJ'EKlJTADOS J'.>E NOCHE; ·AL AIRE J,,IBRE: 
4. 

i.d:JJ?icacion, .d l-as minas. - Sabicl.o es .él peligro que ofre
cen ci~rtas m-inas pará los trabajadore~:: En algunas se 
desprende de las paredes, suel0 y techo de las gale~ías 
un ga_s com.bU.stib,le,,~ el cual, m.ezc:),adq CO.ID. el aj~~e; forn;ta 
una:.. mezc1a expl0si Vá. En cuanto . se ; pone en- c@ntacto 
con esta: mezela una llama, la explo_sion se produce, y su 
consecuencia suele ser_ la muerte de ~os trabaj.ad0res t.Jue 
se encuentran en el si ti<;> de la exp~osion y el hundimieñ
to de una párte ciLe los trabajos subfarráneos. ~l p'eligro. 
qu.e ~111afüzam-Q,s es lDasfa)il.te f1·ee:uemte en fas mioas , €lle· 
carbon de pie<;J.ra ó sea -de hulla. No-todas las capas de 
carbon, pero .sí ~lgúnas,"'"_ sufüen d~sprender un -gas que 
los mineros frauceses lfaman a1·is.óu~ y que forma fácil~ 
mente la mezcla exp1osíva, si ·fio tiene la mina una bu.ena 
ventilacii:rn .. ·. 

A110ra b~en; nb sie~do posible trabajar sin luz en las 
galerías, ni alumbra1·lás-cor¡. láinparas ordinarias deacejte 
ó p~tr.óleo, ni c0n ninguna otra llaIDa., cuaud0 eI!- ellas 
exi$te UU gaS QOmbus~ibfo 1 se ha: procurado Sortear ~el 
peligro de la explosion por m~dio de la lámpara de mi
rré1·os fr1venta<fa pór Davy. :Buéna ha sido estainvencion, 
porqu;e h_a, hec_h!o más remoto,. ;ya. q:µ,e -no ha;Ya imposiffi"i-

·litado de ' un modo absoluto ·el pelig·ro; peró tanto por 
• > 

·. 
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FJ:G. 14.-:Aparato para e! a>l1;1mhradQ de Jas ñi-inas. 

En tai situac:iort:, nª'tiual erá qU.e los físicos tratás~n 
' - ·de ver si la' ele~trieicl:;id ·~ pocil.~a fn;@s:t~rs~ á i·-esl9itv<M:'. e~ 

.JDPoMe~a; · y 'en <ifie~tc>', ta fH'imeFa :t:e1ID.'.ta:tiva por este ea-: 
·.,_:i;niuo fué :hecha ·en i'.&45 ·1>or Bo;:i.ssi11gáu~t. -P0sterior-

-.. ·., 

,. 

__ .;L 
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.,mente se-):iicieron otras por Dumas y ·Benoit sirvíéndose 
del carret~ R:uhmkor:ff, cuyas. @his~J.lS qie i!Erd,uc@ioñ""esta- "' 
llaba:l'Í. sueesiva, _pero l;ápidam~nte ' ,en ~1 " intei~im.' de 
tu.bo-s de vid1•io v~eíos, comü' r@,presenta: Ja -figura : 14. 
T@dos estos medio~ GJ:lae -sÚpori.ian eLempl!~o, de iL~s· pilas 
;para engeml:car la electricidad, ·empleo. ·car·o é incómodo, 
puect(eID. .ree-mplazárs·e hoy ,p@·r . les i~eguladi>res · <r}.e t·a iuz 
eléctrfoa CQIDO focos ~l!lrninoSQs y por la máq.uiñ.a Gr.am:i:n_~ ::: " 
como gen;erador. Mas .'como· 1a l;uµ~ el@ctrica desnudª' pr0- · 
duei~·ia la expl0sicn· de l~ · rtj.ezc'l.a· gaseosa detonante· de : 
las ;qiinas; .del .mismo modo que lo ha.ria un.a luz de ·a.ce.i-.: 
t~ Ó pétróleo, de aquí. fa l'leGBsidacl. de encerráJ,' los regu· 
¡adores en grobos ·6 vas·ijas de viGl.rio· herméticamente 

. cerradas, Cosa pusib~e cc:p. la luz eléitr~ea qúe nQ necesfta· · 
para nada dél aire, é imposible con las demás luc~s· 0rcli
lMilrlaJS .l!lue 'llli'ecesítan cl!e~ afa·e .if>.arra iJilil.!'Gdu.eürse. , U!B!íi pre-' 
cattcion · deberia- !oÍn,a:rse, y ·es, la ·cte· hacei· él vac~9 en la ~ 
vasiJa que cemti~ne ·ef foco el1é.ctrico; ·porque . si de}ámos 
en ella: el aiir.e-, p(i)cil:li'ia éste, aT difatars"e ·c~n el cafor d!el 
are.o -v©ltáicá, hacer estallar la vasija. · 

'· El siste·ma fille las r~flexi(i)nes Si&ces]:Va.s, ideado re.cien~ 
tem..e]lte en Califorl'iia por los sefil~resMolera y O~oi:taR, 
podl'ia ·emplear.se taml;>ien -para el ·ahim1>1·¡xdo de: las -
minats con más ventajas que níngan otro,. 'fuajca el punt©. 
dé ~isfa . de la seg·1t1.ridatf del minero . .En verda'Cil qti_e. ésta . . . . . \ 

seria la apiiGaeion más fáGil del sistema y la más> 11·eali-
zabl~. De :t0das las cl.erpás Q:e. _qlilie hablan ~os a1!ftorFs neis . 
GC't!LjDaremes en ótra 0easion, y eú.á'nd.o tengatnos_. cfatos 
fij'os· y resn1tados práctiecs . que permitan · formar ~jlil.icio 
exaCt(i) :dé)a ¡p@si'ibJiJ~~dfa€1 de-il:eah-za;-r~a_s.' dJe U~ ilE;©dÓ C012lll.-

pletameI'Íte ·satisfactorio. , -:'· · .i 

.:s .. "" 
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Tantto e~pleando el prime_r sistema corno -empleando 

el .de los señores-Molera 'y Cebrian, ef alumbrado cie las_. 
mismas ex1g iria : __ _ 

1. º ¡,a :fu'erza motriz , ordinariá~mente e1 va;por . .. 
2. 0 La; máqmif'Í.á."ciililla:mo-.6llé0t_riea ~~ill.:e- 6-iJJa$11.'l!:le ilfu 0;t1·a) . . 
3_,o Ei_ régulaltl:c;n~ eléct!ico, ó el fo_eo: ei@etrieo . - "" 
·En uno y otr('.) .sistema, el mot©l' y-l:¿ll IEiáqui~a dinamo-.. "' 

electrica pueden estar- fµera ·de la Ilíiina_·, s-o br,e la supe:r-
ti.cie terrestre-; -

En el primero, el fóco eléctrico se Mlocará de:m..tró die 
la mi:na eJ?: el , si~-i© que debe ilu_mii;ra~¡;;e;- y-e_ntre el foco 
e~éetrieo y ~-ª má.q·'hl.ina ge11eratri~ di~ ~ai ei~e.t:dc:ñdad se ., 
estab]ece1~ánJos_ cir©s ecmd-g.ctores metálircos ~aiél.ildos. 

En el ·segi:md0, · el :1;1eg:ul:;ti@lr e1~.e19rü~0 ~puede es,far 
tambien fuera de <la rriina , .. á la entrada de un poz0 6 
galería; y poi~ medio de re;fiexiones si.rnesi vas hech·as- en _ 
Ios cambios de dJreccioh dé -las gaterías y de. los pozos, ' · 
se Q.onducírá la lui' hasta el sitfo que ·debese.r .ih1mina:d9. 

Aplieµeio1i cL Zos ·g1~andes t1~a'bajos ejeeittados divrante la 
nác!J,e.-E-:n estos_ es donde por prime¡ra vez ~se utili:zGÍ ir.i
d 1.il!sfa·rall\Il'eil.;i¡te la_ · lii.iz. eM~trü~~· , . Si,eÍ'.np>r,~ -q:~e . se_ Tuaga!lil!: 
-traoajos 1.5. operaeiofues fa:nporta11tes al áil!~ Ebre, ~donde 

- baya· un gr·alíl :uúm.ero file op_~l'aTi0~, .. ·';/ d©_ncle ño se puede 
6 no conviene dese.ánsar de noéhe, s~ podrá:instala-v- útil"'" " 
ni.ente e1 alumbi·ado eléctrico. A,_sí se ha hecho en · las 
QhraS"del pu.ente . de Notre-.Dame en :Paris, .en -1as de- los 

_ doeks Napoleon, en la ;reconstruccicm del L,ouvre, ep. las 

' 0Ql'aS dell JY11en~é .de Keh1, y e1* las ~bras [>(ll'ª ensanch:;¡,r 
eI ante-púetto dé\ Havre. -
. Én f<i!d'.G~ est©s eas@s,_ mémos en: .01 ~11Naio, se· hizo u,s© 

;...' de las pilas, pó:irqtr©. aun .no· ei•an C©110:eldas fas máquinas . 

-' • .¿; ._ 
,_ ~- --
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d:i11aJ)1c.;-etéctric:;i.s·. Estas se han e~pleado pCJr primera 

. . 
-·~ 

' --

vez en -el ¡ilnte~puerto- del Havre; 1-,~s :·trabaj~s consistfan 
en la: demoE.~icm ·cl.e orr~~as .antiguas,""'1l1tr:l>ea-4e ·pilotes, · y 

_..;;: . 

~ .. ' • f 
' .. ,_ 
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eonstrtlcciones Tuajo g}_:wg:lil::i. Ei:i- m~uy' ecn;i.:V-i~líl.:ieB.te · w..fü...._ 

liz::i,r la . ~aj,a-m~,r· , aprGi!~ehág,dcj fa l1l.'.oche.,? l?a;a -©i:1b 
_ ·M. 0ifréli''?º'; cl:i-ree:t.@11' '1e Jar'cgmi:pP~s-~:; GLis;i_¡>;llts0 ']aí @.©lliQéar~i0ill( 
. 'de Q.0s, máq~im.a§ ~framµJ;é. A] visita;r detallada~ente las 

Qli@r~s~;.~m. __ 1ª~na :iill©.eM~. <5>sé~~1lsifil~ -, - ciiee ·M~; ~@nt~i~e,, :ID.é:irnro_~ -·~ 
E ©:taito· que Jt\s GP~ll-arjos p0dirafi des@mp·efi!ar ~s..:us -t~1i\@ás 
. hast~ . fa ... ~~s!.aneia:sefe, 12o;;" etr·0sr2de? 1a$ 1álmparas el,ée:tri:.. " 
éas. ·hffs' m!nHt1'©S pe1·ñcH'aJbatl! -eill -~illFu,r© v.itej_© á . l! l!.5 metr©s 
de fa haz ~![láS Cj/e-a.na y Íaretalíl Ja ' nljs~a faená q1rn si ., 

~ - - - .... " - :P. :;.. 

t!l!ai:llia~ ase~;.'.C&e · di'0.. - ~ e:Eás~: ~i!l!eliiliIDr uIDKm©G.©ililID<l>.~~~ál ~lf..~as.- __ 
tranél:o ~ «li@i. ,v.aganies s0b.r,e tijla . v~a . Q:e 1.5.@(l mél1í'. OSJ, 
1~evilJ,om:t;i0 · '-mat~riaÚ~s· ál .wié &e· iá ,:@~ira. f :ti'ás;riofta]'ll~Q e~ ,~ 
€tesm©:m. te . ií. lÓs . si~:.a:_os <1l!~s1;g:m.ácd ~S'. . .' DDá -ese aac;ka -Cl'.e p e©-nes 
ela~a¡'.fua pi~0tes eoJíl l!lna ~~achiE.a ·.a;~ va>p'Qr: Los al~añiles, "' 

· }os; ·éitarpi'IÍiÍté:r©s, l~s". qu~ ''ai·lf~iJ.í)YcaealÍI: -i .. tra~ap<ryptaba~ ·ia · 
iilleri:a, etc. , - '<~ae·cutaóan :sus tral;>aJ(i)s . .Más del~@· b.op;iihres~ ~ .. -_ 
· e]lf -~n és~~(¿~o @¡e ,.3©;-00$1 :m.etr©s :r~lfl¡:rudrcaa©s,, •t'l'albaJáTua:Ei · 
:sitt @.tra· lu,~qrue ta·p-rodtic;ieta· p©r tl0s-miítq¡u·in;-ás Hi-arrilme. 

- "'."' ' - . -~ - '; ... e-..... · ,. ... ~-~ 

.''L©s>: foe0s. elé'CtúGo-s,, e01©aac1Qls,. en linter,ilas á 1-5 m·etf,)S 
de' g,le-va~~ni'. J?e'1\IDíl}í/tl~ñ :l~e.r J!l~ ·M i!ar(0;á ·fa· ctisjtaíh~ia de · '" 

· l,l5 ;rµeti'Pffe· Ca~a foco '9_ -11\mpara -daba -~~-ájllrz; ·equ.iya- _ .. 
,. ~é:l!lte· á la cllie 5€Hit"níl~éher0s Ca!1Hee[~i Q. ~(l).¡;v -á · 5©@~meefui@~·9s · y 

- O:e ª'ªs,- cll;~. ~ alu.mbt~Cto iJ?'l1 b líe'5~ -{¡¡;~ :Bar-eeitena~.: :ta ;filg~ura 
-fiiefil'aJla;da ~9.:ID: ef T;.1yQ,m~11'@,.,Úi, <il~;pffi¡ ·á, ·iEluést;i:'p s--.lect<"lres ~na "~ 

· id~<! cl:~l -as.pecto ¡¡j!@ las o;9i·a~ dr~ · iites:;nH!>Jil.l;-1le iI!li!fl!Í1íilita&~ P!?T . : , • 
" · ~a llilz-:eiéetriiea. · ' . - ,., " ,..,.. · - - _ . 

· ~ - .. La 1)a:i· cl'.eb~ _ e~t~e~y~é4 á/:gi!a~._ 'ait~~\m:; y · dre~Tu~ t~~ell' JfüI'l : ~:·2 
re;filiectfo· qlile ~ envJe . Jfiá;cia· l_a tii&r-ra 't0cl;as l<;>s 'f'ayos _ ~mi- -

· - · ~ii~s~s háaia a:r.6ba-,, illQs . cJuar~s , .. sim: ~·l . FefJ!ecrt@r, s<inüau ~t · 
nerdi@0s·: ~ - . .::.. ' . ' - ...... ,l e - - ."' - • ' - . . " 

lf' . - .... ...., (.. 
:.fi.;plioaeifJr;i d .~-les far.07,-Las~ J\uees . d.~ los ¡p1·imitiv9_s . 

• -# ' - - - .... r -- -- - ;:,. :J.:-l .~¡ ' -:.:. • - ~ .. 

, ... ~· 

' ' -

. 
~ . 
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faros e~an pr?l'tucidas p0r 'lámp.a1ías de Argant ordina- -. 
rías., provistas de reflectores parabólicos:Frns:nel y Arago . . -

,. 

-·· 
~ frn. 1_6.-Faro dti fana1 __ gj·ratc;>ri0. . .,. 

"' -
·Ia]eiéroa un ;t>.0deroso. progl'es01 en e1 alurp.br¡uft.o,.·de los" 

.. ~·.<fa1·os i:filve~taláGI:© l~$ mecha$ múl,ti~le.s e6l11ééntricas, ce~ 

'· -
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la circulacion contínua de aceite ideada por Carcel; y . 
Fresnel pa1•eció que babia tocado· ·ya .los lírn~tes· de lo 
perfecto ail -reenap~azar la reflexion <lle la Juz por la 're.
fraccion, °I9s espej.os por las lent~s de vidrio .. La dificul-· 
t~d de cbnstrl!l.Ü' ·1as lentes de enormes dímen.sio.nes que 
necesitan los far@s, la salvó el ingenio de Fresnel ha.¡. 
ciéndolas .file muchos pequeños troz0s ;. y ·con ello consi
guíó además- .tres· ventajas: l. a la ele poder tener su p.er
fi.cies· más per.fecta,s·; 2. ª, m de tené l~ntes de poco espesor . 
y po~· lo ·tanto qta:e abf?or'ben p·oca luz; 3. a la de coinhinar 

las sÚperñcies .a~ ios difer'e·nt~s fragmentos de una lente 
de tal modo· que desaparezc.a la ab.erraciou de esfericidad. 

·Las 1ennes de Fresiiel , tambien Hamadas .de es'caZones, . 
consisten ~n ·una pequeña lente ce~tiral de vid1:10 y u~a 
série de anílios lenticulares, tambien de vidrio, de diá
met1·0s creciente~; que s.e sobreponelll. por ciraei1 . de 

magni tiad , en vol <vfondo. ~l más pequeño 'la len te ~en tral, 
el s~gtl! l!l.cl(;) al :primero~ , ·el terce.1·0 ~l segui'~ado, y así k>~ 
otros,' f?.as'tá. que la ·1en~e tota~ a1can~a -el diámetro que 
_exige la importancia del faro. Cada anilló está compues'
t0-.cl.e varios tré>ZQS. ·$abii-ÍO· es que la luz de un faro, 

, . ) 

como la que un foco luminoso eualqufora emite_; forma 
rayor? di'vergentes , esto .e.s , rayos que s_e- SE}para:n tanto 
más cuanto mayar· es la .tlistarncia ii que_, los C@llsidera
mos del focél de cfu'°énde pr0Jeden. Así es·-qt1.e la intensidad_ 
de la luz. disrnir11.1-uye eon ~ esa distan.eia· , y fácilp:rnnte se 

¡ 

demuestra que está ~n razon inversa del cuadrado de 
ella. s~ represeatamos por 100 Ja intensidad cou que 
ilumina iina luz ·á la distan-cia · de un metro ·' resulta 
que á la" distancia ·de dos metros· sólo tendrá par in ten-

. sitlacl la e1.1~rta parte de l 00 , y~ á la distancia: de tres 

• ' J .r:;· . .. ' 
' ' 
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metrG>s só1o · aforn'liH'aiJ.•á · c·0n la , novena · p~11.·t_e de 1 ©O. 

Pero si lci'g_ramos· hacer que los r~yos divergentes que 
e;nite -fa 1uz"de un faro se tor,._nen paralelos entre sí, en- r 

tünces la pérdida de la luz· con la distancia, pérdida oca
sionada P-"Q.~ la Gl.i vergenci~ de los l'.ayos, no. -existirá,- y la 
hi:z se1;á l~ rnisrao· á una legua <que á diei.-

'I:al es el obj'eto.'á:e las lentes en 'los faros: 1J?..8.S nu-nca 
podremos cóñ.seguir en la~ prá~tica que los rayos sean 
paralelos, ta,r.1.tQ p0rq1ll.e las lel!ltes N0 pueden se!I.'' máte
mábcam.en.te perfe.ctas, como porque el foco luminoso no 
puede reduci-rse á -um. punto matemático. De aquí-que l~s 
lentes de los faros envien hácia el h~rizo:i:J.te n.o un haz 
de rayos paralel0s, sir¡.o un cono de poca divergencia,_ de 
poco á:ugulo, de 7 á B grados. Oop. esto· habremos _ c~nse
güido, ·ya qtte no l~esolve~· é~ ideal-, ace-rcm.·:ri:ós á él; ya 
que no - hacer indife,rente la disfancia, al ménos ateRuar 
mueho lai infh1e:El!cta de e]!g;. 

Qtra causa . existe tambien para impedir que una luz 
sea .vista á gran distancia, y es que la atl\lló~fera no.tiene. 
urra traspa1·eneia perfecta. Está ·ca,.usa va:ría mucho de 

' ' valor de un d1a á otro y tQma granªísimas p.roporciones 
los días de U:ieb-la. · · -

Teniendo por objeto los: faros el ui·ostrar á los navegan
tes m1.a serial que les "indtqae con p'l·ecisiGn el punto <ile 1a· 
costa ~n: que se encuentran, 'clar.o es que la luz deshnada 
á este fin debe estar eol6cad:;:i. á basfante aitrttra para~ que 
la esfericidad del mar no sea causa que impida la yision . 

Di vídense 1'.os· fat1os en girat0~·~os y fij o·s~ G0n~iste•ii1t los. 
primeros en u_na caja ó pri,,sm:i de varias caTas vertieales 
rectangula.res, formadas pdr lentes en - escalone:;¡. El 
techo y suelo de esta caja están casi ·en sti. tot-&lidad for-
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- mados .por uµa sérr~ - de espej·os. Una gran; máquina de , 
reloj,~rj:a_ CC>Il'l.U.nica Ún m0;vimieñ.to Ul!l!iforme}éfe .r.otacion -

-á ~a caja alr@ded9r . -de su. eje; :El ce:i!ltr© ~e :la ~aja lo 
ocupa la 1uz oo 1a lámpa:r-a. T1óciia) a Gaj-á_ t)-· }i.rifor,na vá ! 

sitq,acfa en ~? a:lto éite la torre del farq, j . enc~ra~acla éntre 
·cristales de-:~ch0 á\ ~ie'z: milíímetrós de-.- es:wesor para póder 
~·esist~i: á los~,graJlldés vientos de las co~tas y aun á. los-gol-

. pes d'e·_ Q.-ves p.Clctt1.ria:as .C!]_lile -á yeees se -p!Je~i pitán so,b:re la 
luz. Esta esrwcie _de-J:nirador de· cristales qu.e .. cantien·e la 

. liE.t.erl!a, .sostieBé u:g técb,o.d.e· J:i1i0:r~o liger9 ¡perl!tr_esistente. · 
S·upongamos qué lá - 1inte.rna; 6 fa~arf .C(¡ú;itiene oého, , 

,paras.- vertic~les; 6 se_an_~ocho len1ies : en escalones. El 
- fan;:ii~ fJ'L'®yectá~ái. ©"e~© -e0m0s ··die ~'Q.z :J!HilJ~© - füve:rg'elíl~es y: 

herizcmtales; -y,r al girar alredec;lor de Stl ej-e, estos cotlos 
l umirws©s ·ii:rá:n J;>a~deRd!~ i_a 1 .Sti.f)er.ficie _©.el mar. 'Entre 
uno y otro cono ha'Brá _u~ espacio" añgular c0mpleta.:... _ 

" mente osaur_0. Un ]ia~egaa.te l!l!© podi:á, ver _!JJt. ifar9 más 
·que -cuaLJ.do _su· barco se encuentre en u.no. de los ~GP.0$ 
de 1a luz citad.os. '.En los espacios i>r1.termediQls tendi~á un 

- eelips_e.., ·si eomo _·rren;ios ' s-qpt¡.estci ántes, el fanal . Úeva · 
,es:pejGS aifdfba ,Y á~ajo para a¡;{r@vecl'l.m; la 11!1-Z que SÍ-lí1 -~ 

" -eno"s' s·e~ J!lefderi.á 1iáúa ~1 cielo .y '.hác±a ~a 'tie"Vra, enMn
e@s esta luz s~ djrige tam!J;ie:µ horizontalmen~e; . y en 
r~ste ca .. so desaparecen 1os ueho ., espag·ii@~ @séu~;os ó "edi¡¡>--· 

s·es, los cuaiJ.es qu.e.dan ihui.íinados, mas nu]J.ca co~o los 
~ ocho eonos de 1a...s:Je:r1tes. ,. . · 

,. . Con tal disposfoicm, el navegante estará _viende> siem
p¡ee lá: J..uz del'. f~ro; ·peró durante el tie~po q~eJarda é.ste 
en. . d:;i,r una yueyta; eompleta ' lo ver~; brillar ocho ·ve@es 
eon mucha fue'l1z-a: ~era oe1h.0 cZestellos. , 

Eñ l;s far0~ · fij ó ef'~el f~ua1 -está formª d.<v ;PO"-'- i:m ·tam ben• 

:.. •J 
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cilíndrico .de lentes en escalones. Para con9ebir .esta 
disposicion no hay más que imaginarse que el mismo 
fanal pr!smático · ántes descrito adquiere un número 
grandísimo de car~s: entónces el prisma se convierte 
sensiblemente e_n _cilindro. El techo y suelo del fanal 

- está formado de espejos destinados á dirigir horizontal
mente en todos sentidos los rayos que caen sobre ellos. 
Alguna vez, en fanales pequeños, en vez de los espejos 
anulares del techo y suelo, se emplean tambien anillos 
de vidrios que producen el mismo efecto ·que los espejos, 
pero haciendo sufrir á los rayos lo que se llama lci 1·e
flexion total. La luz vá colocada, como siempre, en el 
centro del fanal. Éste, como se comprenderá por la ex
plicacion ~ue acabamos de hacer, emite horizontalmente 
en todos sentidos la ·luz que la lámpara produce. No 
·tendrá éclipses . Si se q.úiere que pres~nte destellos no 
hay más que hacer pasear. por delante del fanal una 
gran lente que gire con ·movimiento uniforme alrededor 
del eje del fanal. La lente · recogerá un haz cónico de 
rayos horizontales divergentes , y lo convertirá , no eu
un haz de rayos paralelos, porque ya hemos visto que 
esto no es posible, pero sí en un haz cónico poco diver
gente. Cada vez que la lente, en su movimiento de rota
cion, se interponga entre el fanal y el ojo del navegante, 
éste verá la luz del faro con mayor iñtensidad que lo 
ordinario; verá un destello: en este preciso momento el 
navegante se encontrará metido en el cono de luz emi
tido por la lente. 

La figura 16 representa un fanal giratorio formado de 
ocho lentes en escalones, y Ja parte superior de la torre 
de un faro. Su luz será contínua, pero tendrá: ocho des-
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tellos durant~ cada revolucion. Para qu~ un naveg·ante 
pueda disting·ui:r: un faro ele los próximos que haya en la 
costa, sirve el nümero de destello·s que hace el faro por 
minuto. Si se quisiera tener más señales podria recur
rirse á los vidrios de. colores y el faro podria ofrecer des-'
tellos coloreados todos, ó alternando con destellos de luz 
natural. La :figura muestra tambien la armazon acrista
lada q~e recubre el fanal , el techo ó cubierta del faro y 
la máquina de relojería. · 

Acabamos de _ver que para que las lentes de Fresnel 
envien al horÍ:bÓnte conos de luz muy poco divergentes, 
y por lo tanto de gran intensidad, conviene e.que la luz 
del faro sea muy viva, muy intensa y que sea Zo mds 
peq1teñct posible. Ahora bien, la luz eléctrica parece 
creada precisamente para los faros: sus inconvenientes 
ordinarios que arrancan de presentar poco volúmeri y 
una intensidad deslumbradora comparable á la del sol, 
se convierten en este caso en inapreciables ventajas. 
Ninguna otra luz puede competir eii los grandes faros 
con la luz eléctrica. Desde que en el año de 1863 se esta
bleció el primer faro , el de la Heve. r alumbrad? por la 
luz eléctrica producida por una máquina electro-magné
tica movi.da por el vapor, la mayor parte de los fa'ros de 
Francia, de Inglaterra y de Rusia han adoptado el nuevo 
sistema. En lQs faros eléctricos el centro del fanal lo 
ocupa la luz eléctrica ó sea el arco v:oltáico que se forma 
entre las dos puntas de los carbones de· un 1·eg11,tlaclo1·. 
Varios son los reguladores que pueden emplearse y que 
tambien se llaman lámparas eléctricas. Uno de los más _, 
empleados y que· á su tiempo describiremos, es el 1·egitia
dor Se1·rin. 
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La figura n. º 17 representa un fanal provisto de este 

regulador. Cada fana1 debe tener un regul~dor montade> 
y dis_puesto · á :fiu:ncionar aciiemás del qae esté funci0nal'l.'-; 
do, para; p_oder l?UstituiL· á éste en el easo de que la · h1z 

... 

.-

. ' 

tl 
1 

Frn. 17.-Fa_nal fij o de un far o al~1mbraclo con la luz eléctrica. 

se apagase. -Las cosas están. 9.e_ tai modo dispuestas, que 
el acto de.-sacar el regulador apagado y sustituir ·el otro 
en el farn~l se hace en dos ó ües segundos. Al meter el 
nuevo . r~gulador y coloca,rlo .. en-su sitio, se establ_ecen 
por sí mismas las comunicaciones ó contactos con- lo.s 
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po~e>s &e· la ·máqilil!ina _generábiz ~eT !}.úid<?. .eléctrico ;y - 1 

enf@:m.ces la luz·brota expontáneaménte, entre los caroo-
.· nes. É-s'tos tiene~ siete milímetros die d!iámetro· y 27 ce:e.-
. tfo:me:tr@1' de lá1'g© .. · .. Oada carbcf.t.1: .. se cQmsú:m.e ·á r.l\zÓI;t d.e 
'ClllCO ~en tímet~·@s po.r b.ol'a 1 al. ménes acm:' fas IDá<iRÍ!!l1aS 

'{le ""ee>rr~entes ·a:Me1·nativas . . Par©Cé· que éi carb~~ de· 
~r.1·1li>a; según afirma Da Mc;m@·e1 ,, se c0lJ.;i¡s'lil.:me un p<01;ruit0 
más de prisa G_EJ,e él de• a:b~j:®, J,f C@mG>, es.¡;l¡e fa máy.:©~:irn- , 
p0rta!ciª · q¡úe ~a fQ.éo lurriin~so~ Q ¡;¡eTu et' árc© vortáié© esté 

-. siempre e11 el · ceID.lro .del ·fanal, ei guaiL'ill:a · de:r faro de'b.e 
.esta:r §-ienbpre á la IE.Í.i1'a· para~ GQY1'~gir- las varia.:CÍOIH}S. 
H.aj ~güios fácil@$' Pª!-'ª que . ~lll~da n@ta1· utla v.ariaci0n 
de u~li milím©M.o. Fa1.·a . ·eH0; iJ:Q©ii· · mecl!i.0· cJl'e. curia peGi_u-eña 
len-te ·e>l:d.ifi.aria s~ · r>·roy.e·ct.a so~r-e la pa:retl'..11a imágen de 
Jos dos carb@.nes er:i:tre cuyas pum.tas está el foGo, Un~ 
raya . hecha horiz©m.t¡:t.~mente en .la pa'red le márca al ~ 
,g.ua-rctai ~a: 'Iürea -~ue. siempre d!_eTue esfa;!I' e·ID!tre ~,?.s ;fl!n.á:ge
]1es cil!e . la~ · puntas: 1..a má:q:lfliJE!a .genefrát~~:z '<~tel :fil:ú.id(i) , 
.eléctri90 efe be ser doble, pa:~c¡, e~ oaso .en que se inutilice 
la· €!U0 fü.tie:iona . . '!Estas fuáquiinas, así COIDO las de vapor 
~ue ~9'S . p@me·li _.(Mfu moi'v.i•m]e;nt© ,.' está:Ílf e©\]!0cacl:as ~I'l la , . 
¡pa:i:»te 1ll>aj.a die. Ja .. :ite>rre·- cl:e1 fa)ro .. ·ios::, e9aelu6t©it'~S <iJ!:lile. 
llevan i;iasta e'l ,ire~ulad@r . el flúid'o eiéetric0 ~on ~a bles 

T ·• 4_ •-. .').! 

bien ·áis1ados. . · 
y 

"Tu0s sijgui:em.:tles cl!a:'t©s· sobre ih..s'tafüú;~0iF.l. de- iÍia!l1os e~é·ct¡,•i.,. · 
• , eOS' SQ)!ID: de ,.1os con@@i:Glt0s matmi.eaJJlt~s fr.a:il!il.c@ses Sau.tter y 

Lemonnie.r. 
'_Ctian<il:o. se. trata d.re un far© de Luz fija ,-el fanal "ienti

.Q'.ular ·~s'i..· ian · t~lllfl¡b01~ eifüm@l·rieQ>, que recl:uce á l;lll ·plano 
-, 

-h6fiz6·nta~_ todás" los ~ayos ;i;¡;;,¡J~l~p.a:clo~. Las CJ:i~m.ensiones· 
) de:. e;.te · t::tm.b.01· va11fan se.gun las· ~áquinªs. Pára las de · ' 

.,. .. 7 -

~ - --

' ~-

.. 
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Gramme del üpo>norma:l, se emplea:n fanales- cilíndric.©..s 
de .medio _metro de diámetro. Para máqui:nas más pode7 . 

rosas es convenienté' aum!3ntar el diámetro del f~nal pára 
·que no peligren 10s vidrios por consecuern:;ia del calor. 
Para máqainas de 2',é)QO mecheros· et <iliámetro del fanat 
seyá de 0~,75. Para máqu'lnas de 4,00J;>_ mecheros _será d~ 
un metr0. 

Cuando el faro ha d;e ser giratorio s·e en:vu,elve el fanal 
de luz fija con un tambor móvil formado de lentes planas. 
verticales. <- -. 

La- intensida;d luminosa de un faro el.éctrico de _peqüe
ñas-dii:neJílsioE:és ~ es -s1aperior á }a ·cle -: ~©s más p0ten'bJ\S. 

. , 
faros di.e aceite, seg·úl11.1os fabrica:m.tes éitados, que . apoyan 

"" su aserfo ·con los datOs siguientes: "'_ 
La íntensrcl:ad luminosa de un faro-de primer órden de. . - ,, 

luz fija con lá:i;npara de aéeite de sei§ mechas equivale-
á l,105 mechero~ CarceI. La intensidad luminosa: del haz. 
que sale wor 'lil~ª- cara que abaréa 45: _grados de,l faro_ de 

. primer órden éitado, pero girator_io, equivale á 9,847 me
cheros Oarcel. La·aivergencia de·l haz qlile sa:le por dicha. 
cara del fanal :es de cérea de 8 grados y 'la duraeiolil del · 

· d:es.teUo es la sexta ]llo/í'iie de la del eclip_se. _ 
A.hora bien: la lu.~ eléchica . del p~queño modelo ·<lle _ 

Grammé, eñ un fanal de medio metrn de diámetro equ.i- . 
vale á 20,000 mecheros Caree!. Y es.ta misma luz con-
centrfl,da por m~dio dé la:s lentes rectás· móviles en haces. 
angulares de u~na div:ergencia tal que los d.estellos igua
len en dRracion á los eclipses, ·eq:uiiva:Mrá á-40 ~oo.o me= . 
cheros Carcel. . ,,.. _ ;, ' · 

C0n u'.l'la máquim~ .G'lm~me ele más poteID.\éiai' sé. pue<it"e· 
obtener una 1.uz de @('.) á 100,000 meen.eros de luz :Qja/,. 
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y dP,- 120,000 -á 200,000 · mecheros para los destellos '" 

·Con el gran ' ruod@lo , esos números. pueden elevarse" 

á SQ, @0© -@ 1f60i,'0Q,O mechercrs ( seglil!..m que fa ·:m:l.'ái(j_:ci.:Í!rrn i:u:n:- ~ 
-1.• ,. ~ 

• 

cione e:p._ tension ó en cantidad } para l~ luz fija ; y 

de 160,QOO á 3;?5,000 mecheros pail'a los destelles. "f• .• 

Nótese ta.mbien q:ue"disponíeµdo ' de luces tan intensas 

.- y tan pecqueñas en volúmen no se n~~esita concentr~r 

tanto los h?ces y se pu~den hacer los. destellos tan largós ~ 

en duracicin coírrn los eclipse~, véntftj·a que no tienen los 

foros d:e · aceite : 
ConcluiremGJs este- ~sunto ccm las si~ui~n.tes eoniide

ra_ciones de M. GU:inette de . .Rochemont, ing~niero de . 

camin0s .en FranQia , acerca de los faros eléctri_c©s 9,e 'ia 

Heve: «Los -seis' años que llevan d(f _exjstenci~ los faros 

>> de la Heve, C©BStituyen tiempo ]Jásta"nte para '<que p0:... 

»·damos formar un juicio exacto a.cerca d@l val0r de la 

»luz e·lé~trica aplicada al alumbrauo -de las costas: Los 

»Ra~egant~s. se 9om;wlacen e;lil 1'ecorLQC<'H' los Tuuenos ser:

>wicios de fos· faros eléctricos; las veE.tajas del nuevó 

»sistema son vivamente '.lpreciada:s.; el a1ca.nce de la 1uz . 

»ha aumentado sensiblemente, sobre tod9 en tiempos 

»n€bulo,sos, y ha per.mitido á muchos buq-g·es eontinua~ 

»SU camino , y entrar de noche en .el puerto,, cosa que 

»no hubieran podido hacer con 1os antiguos fare>s- dé 
»arceit_e. · 

., ,.,_.' \, •. ,.... 

>)La luz, .q:a~ ·,a,l ;p~·incipio dejaba aJgo que. d~sear por 

»sl:1 movilid:a<J, ha .Iiegad0 poco á p0eo á tener notable 

·»fijeza, graeias - ~ lo¡;;; pe'l.'fecciop.amientos de los ;;tpara'tos 

" 

»y á la experfoncia que han adquirido los guardas. Los .,.. "' 

»temo1?es qae inspiraba el priori el nuevo sistema se han 

»desva:i+eeido. Los accidentes· han -sidQ rarísimos y ·de 

•. 
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»prmíto. y fácil reparo. E-a seis a:iios J:l.(i) ha habido más 
)>que dos de notable duracion,» 
· S~gun 'M.· Le Roux, parece que la unidad, de h1z eI\. 
un ~aro e,léctrico · cuesta i;iiete veces ménos que en un 

. far©.,.©!e aceite-: Con re-s:Jirect9 ai~ a~ea:nce, · eíl'.l! .;-e'lJ! e-staCi:to !Eta..;, 
turai de la .atmósfera ,' uµa máquü1a de la Alianza de 
c:uatr.) . discos-, da una lu~ visible 'á 38-kilómetros' y una -· 
deº seis á 50. 

Hay un punto en que se nota una lamentable disc0r
_dancia eatre fos que han ,escritC2>· sobre esta materia . 

Seg}ln M. Fontaine, un faro -eléctrico se -ve á 8 kiló- ' 
metros más léj.os que un faro de ·aceité, en tiempo natu
ral ;- y en. tiempo de ni~bla tj.efile e~ _fü_ro eléctL'ico ·un 
aiéálice doble que .el det aceite. Segun cl.ice M. Du)\fon- -
,eel; en tiempei de niebia el fairo ·eléctrico ne ailmmbra á . . 
mayor ,distancia que el faro de -~ceite. Segun M. Guilll:ette· 

" . "de 'Roehemont, el f~ro e1é.etr~co tiene únt a•teánce sensi-
"&lemente superiGir at1 de a·eeite , sobre tC2>cJIQ en tiempm 
b~umosb., 

APLICACiION DE LA. · LUZ ELÉJCTiRIGA Á''LOS BUQUES. 

Hace ya mucho~ años que se hici~ron los prime.ros 
-'e,t11sayqs ·de la ll[e; ,eléctrica en· 1a iIDl¡:J.ri:na C(j)R Jas _.máqu;i .. 
nas magrreto~e1éctrieas , Qlle la com¡pai)!fa Lcp A Zianza. · E·~ 
.[)-uqU:e ~ francés .Je1101ne NapoZea~· f:ué_ e1 primm•@ en 1que ' 
~e éofocó una máquina eléctrica con _--µn · proye.ctador des~ ' 
tinado -ª' dirigir la luz sobre el · horizonte. La .fürpa de 
esta nuev:a . a:plica:cion y: el e:i;itusiasrno que rile_sperto. 
fueron causa de que, sin dar tiempo al estudio, ie hicie-

'' 
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sen precipitadamente otras instalaciones á bordo de los 

buques Saint-Lct1J/l'en t,. Fo1•t(ctiL · d'.Est1·ée, l'He1·oine, Oo

ligrn,y y La, Fm,nce. El resultado ha sido el abandono . de 

los apar~üos al cabo d~ poco tiempo. t, En qué ha .consis.:'.: 

t:iid:o esto'? t; Qué ilincoIDfv:.enientes idescuilln·ió )!~ e'Kpe1·ieueia 

en la nueva aplicacion '?_¿,Acaso la luz eléctrica no puede . 

prestar á b01·do grandes servicios que compense¡{ los 

gastos? Si en eso¡;; prim~ros e:µsayos se ha tropezado con 

inconvenientes,. t, son Jstos de tal naturalez~ qrn~ ne· 

puedan anularse ó al ·ménos dis,mi:q uirse '? 

Las causas de] mal éxito de los primeros ensayos deben 

atribuirse al espfritu de rutina que si.stemátiéamente se. 

opone á toda irmovaqion, sobre todo cuando encuentra . 

. un punto sólido de apoyo ~en los incónve]fientes que se 

presentan ; al- revés del espíritu de progreso y ¿le _ acle- · 

lanto que pugna _entónces p01·-yencer esos inconvenien

tes, ·y rnl cede hasta 'Corivencei:se de q-ue lucha cou di

ficultades insupe'ra~les. Las que i:¡e p~esentair.on no pueden 

calificarse como tales, y consistieron, ei;r primer lu1gar·, 

en que la luz etéctrica forma como una espeéie de nube 

blanca que fatiga la vista y dificulta las observaciones 

de á bordo: en segundo lugar,-_ en que la luz eJéctrica,, 

· por su gran intensida~, hace inv!sibles las. luces regla.., 

ment~rias verd·e y roja: en tercer lugar, en que los 

barcos, cerca de las costas, pueden equivocarse teimando 

la h:i:z de otro buqu~ pIDr la de un -faro: . e'l!l cuarto }uga_r:, 

en. <1¡l.:1Je ·el ra:lil.a1.eléctr~eo, l:a má,q¡uina de luz_, la máquiu,p. , 

motriz y su caldera constituian un material embarazoso 

á bordo que e~igi~ cuidados· contínuos, que ocupaba. 

bastante es·pacio y que costab¡i mucho con relacion á lás 

ventajas q11e podia proporcionar. 

·-

. - . 
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Todos estcrs ·inconveniéntes tenian un verdadero fun

damento; pero la invencion de la máquina Gramme, ·por 
uµ _ lado, el p~rfeceionamie~to de los regu~adores el:éctri-

-cos por otro, y los estudios y ensayos hechos .en estos 
últim©s a:füos . han cl.ismi11:q:i~o mu.eh© aq1!l!éHos ··:irne0Tive
nientes; y han colocado la Cl!-estion en mejor terreno, 
haeiendo· más acep.tabl~ á los marinos el ' 11so de la luz. 

· eléctrica_que ~ntes repugnaban en absoluto'. Veremos si 
lás reeie.fltes aplicaciones q~e se . han ·hiecno elil! me]o:i:•es 
con.étici0Res 1<igran aclimatarse en los buques, y si la luz 

~ elé.~trica se apodera definitivamente , de los mare::¡, <5 si . 
. ha de retirarse de ellos p@r , segurada ~ez hasta presen,_-

tarse Pl'QVista«ie p:i.,ejq:c.es ar~a$. . ' . ,. 
,· Los súvicids q.ue puecle p1~est.ar la lu~ eléctriea á bordo 

de la marin.a mercante y de la de ·guerra, s0n.. de induda
ble importancia. El mayc>i', en nuestra opinion, aunqúe 
ineompeténte, es. el de .e.vitar el choq1fü de dos buques . 
Los marín9s, kajbittrados á la eve·ri..t'll:arídacf·c1e un _pelig.J!o, 
que consjderan'l.·eme>tísimo, concluyen'por rio preocup~rse 
ee:in él, 'hasta que la ~·epetiicion .de las ~at~strofes tes 
llama po.derosamente la atencion; pero los ~que no es1;_?.n 

· ,famüiarizad@_S CC»111 la idea \ le ese p·eligr10· Ml!Istaliltjif 'Y 
amenazador, 1.e_ C<?IJ.Ceden todo el valor €J.Ue 'le da: la razon . 
serena'' y co;rr:rprenden que fo dos los gastos' sa:crificios é .' 
incomodidades que pro~uzca la luz eléc¡t~i9a, pueden 
da1'Se por biefil.., empl.eaaos, si ponen al buque. á cubie!l.dl'G 
<il.e u:m. choqtl:e eon ~'tro. !En UÉ.a pa~ab.ra: ningull: sactifi
cio,~ siquiera sea contínuo, -nos- parec~rá excesiv.:0 ·; si 
garantiza la vitla de los tripu.lant~s y pasajeros eontra el 
peligro de} abordaJe~ Semejant@. v.e:ii).taja nó~ es de, las. que 
se pesal.il. y se miden, smo de las que deben imponerse. 

~· ~. . -

(• 
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Los otros servicios que presta á bordo la luz eléctrica, 
pueden pe~ars~ y p:i:edirse·, esto es-, " cou1pararse con el 
saQrificio que imponen, y por esto l©s ce>nsideramos como 

" de segunda irnp©rtancía: tales son, "-eJ permitir emtfar ~ 
en los ·iF>11edÓs d\~ noche, con · 1-ª' mipma facilidad que 
de dia; el pode·{;lumbrar durante la n0che tas faena~ 

-e de carga y deseai'g.a, y la carga de_ carbon para la má-

. , 

quina. .: , ; 
En l9s 1fü:ques de guerra sírve JDMª ver al buque ene

~igo ántes de que. se apróxime: par.á ev_itar -el que silen-' 
ciosamente, y aprovecha'J.lld0 -la osauridad de la noGhe, T se 
acerque l !N!Ía lancha-::tm·pefl0 para echar el barco á -pique, 
l~nzandu su terrible y traidora · ai·r:qa: para cambiar 
entre sí señaJ.es;. y trasmitirse órdene~ lgs bu.ques de una 
escuadra. · . - · -

La primera -instaiacion de la luz--eléctrica que se ha 
hecho .. en estos "Óiltimos·· tiempos,. •P. apro_vechándose ya de 
los perfeccjonamientos obtenid©s d.espues de fos primeros ~ 
·desgraciacfos. eE:sa'Yos, fué , á bü'ndo ·del vapor francés L~ 
A mériccf, de· Ía cornyañía general · tras2-tlántica. El J?la
terial se cbmponia ~e una máquina motriz de vapor de 
tres ciliNdres; si~tema BrotherllQoe:l; una máquina de 
Gramme, uñ rffguiador eléctrico sistema Serrin, un fanal 
de vidrios ·prisfu.áticos que envi:a la _luz al horizonte bajo 
un ángulo cjj.e 22'5 grados, y los c0uduGtores necesarios 

' pa1;a Hevar -ele.ctricidad cfesde los polfos die la máquina 
, e~éctrica á.los earbones d.el regul~d.or. _Estos conductor~s 

tenia,n 40 meteos de larg@ cada uno,. El aparato de la luz 
esta~a su,spendid0 á Za Oa1·cM,n. , copio lo están las cajas 
de las brújula::;;- ·en todos los barcos. 

Podia-o.. eID.cenderse dos lámparas._ á la vez., ó bien una; 
r . 

' . . 

·. 
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de ellas, poi; medio de· un· contruitáfü)r ·colocado füll. la 
mesa. del ca;µ;¡;a~ro_te del capitan~. , , , 

La máqnina eléctriea era de lil,-na pote.ncia. de d.oscieti:- -
~os :rE:.eche:ros <;arcct1 y J!les~ba: :20.0 ki;ló¡g11~m@s,., a&:¡tba 850: 

. Vtll~tfas }i>@P ,rp.Í~i;itp,_ que-era la ~e~0.e{d!a<il 1;0~€ }a ,n;iá-q011hir.a. _ 
" m0biz. El eje :d'e ésta em~1·agaba· cl!ireetamel!l.te e0n efd,(i}· " - , - ; 

aqueUa . . E.fil. .~e]í))er~I,_ 1a 1uz d:el fanal}J:~1 :brilla'_·ct>!l&~tante..;,._ 
men.te, estp _es., no es E.ja; bri1li:li ;d~rarite 20-segund@s d~: 
tiempo, y sé apa,ga durante 100 segundos: los __ eclipses 

" i:¡om, pi;ies, cii:ií~l\l veees más larg@s ' €}11e J'os-clesteUos. Este _ 
_ 11esultad.o se @0~Sigue por mecJ!iCI d'e Un ·Ú).ecar¡:ismo movi
do por la wüpna máquiID.a, , et cual ·hace :-pa'sa:r dwrante 2()1 

• • , S0¡g'~ll1QOf!l la {!@rrj~el'l~@ c¡i>O'~ e~, r~gtifacl@[¡' --effiéétr:ieo, J! (l¡u;:' 
mm¡j\e 10'0 se~bl'l!G©s por un. :eon;a:Netór, cuya resiste·11ci1á' ·'.'.; 
es la mi1sma ~U;e tá del_m.·co v9ltáfoo. 

Al ib1'i11ar la hilz se ilumina e~ h@íl'izorite , en 'liU'Í.31 exte:m."" ', 
. ~ I 

- ' · sion die 225 grados diH.a:i;lte d@l barco, <iuedancfo .éste á la 
sombra. Para'<:¡ue sea v~sto de l~jos por Ims, o~ros buques 
sim qu@ :pueda.u e~nfundido cqn--:uJJ: ·far.o~~ :fyli. - P©lizo]z~ 'fua _ 
colocad~ ·en fo alfa:>. dci la iámpara. UTJ; .reflect0I1 e0nico·_ -
que enviai l!lna-~parte. de la l](li hác~a l_á~ "v.·ergas Y, másti-. 
les, €Le m0€t@ 'gilil1e éstos ~ll!'IID,ec;form ·ser vis'11é1s~ éré ~é]eis·. ·Se~lil!~ 

-el .füf6r·me ~ad\o por M. Po1~z0.:rz; la luz e~ desteH'os c<:>rtos• 
no fatiga la vista: del , Gficial de_- __ ¡guarqia~ _ Bi de los em-.. 
;p~e¡:¡,dos · del pm1que ~'!l'e iJJeiIJ.aR d'e !E10an.e sús für¡.1:ciGn~~ -
sobre cB.bierta; áde:Q!l.ás el fanal 'eléc·t~i~_o, ~n esa:s Goriéli..,, 
ciones,' no puede estorbar el ·que, sean :Vist©s' los fu1tg0~ . 
de co.stado "Y.e1·de · y · r0jo. ~l fÓ_eo lú.m1nos_o se. a~Jocó · ~-

, ' -:I:O metFe>s por, ·'éncima del ni ve1 del mar; y: así puede s·~r 
, visto á 10 lí)liUci.s ,p9r q:fró ba,rco., , 
~- , .. , ~esJt>.mes d!e -:~'~: :i:nstafaGj·~l!lJ á ~@~lil'o ~e ".t;a A ?~erica ·g¡ue 

'r .. _ 

: 
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acaba:r:Qos ·de . reseña:~, - se han _h\:lciho ,m uchas oh.a_g en
Tu~qu~s de t@i as llla.ei~.nalidacl>e·s: inre}u$a]_a e~paño1&. Ci.,. 
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~-- ·®~llli~~-~©,111~ =~r&oT'~'" ~el ·",f~m;~ ;~Qye'.e~8,J<lle~. ·~lil~ _ ](á, · ~~~z · 

~ eléctric&. En efA Jeir"om.e N apo l'effe?'i/; .~l ·p:i•oy,ectad.©r ie· e.om .. · 
pó"®,i.ai .ete· 11Mr r~1iit~é;1io~1~ai:ra.Jfu.c~'u.~~¿,, : ... erl! ~'Íi!;y·o_.\t'.o:c.~ :JllFili1'1.ai'IDa 

"' ' .•. .~. . ... ·. ,_. ti ~ ' 

eiL areo vc:>rtá.iá@. Lar fuc¡tca deI' ['efleE~0r se cePra:b'a-CG>Tu una~ 

· · · ,, ._. f~~~11(lF"J;_~sIDJe1L. 11'0tl© .ii a¡~r:iJ>i.;aifo j¡~a] •. ~0ntlil:@i@,:~: ~~~ü·,cá;-
, "' .~ "' tn,ir·ai m:qvif s®b·}J@ :mn pJ;:vQté;· [a ~ixa) , ,p~r rn:e~iG d~ ili~a 
. :f _,, ~Pª~ª"1:wca ' w;. Gte ) 11ID..a p~á@a! · gi~afk(i)~]a_ ~ :li>~Xdiíja.:-©1''~@'1Thtai11 · ~!b · 

haz lu.~i~@s(j) ero.: toda:S: d.!1.r~i~i6ID.éB. , De'il'.amte ,.!%· ia ]é~te 
· :per.~iaii e.;ll<Dca~;,e ·y 0a_rnb·~ai~'s~· V.ji,~i1~s ele e©i~;r~s p~ lás , 

seña'les marít-imas. "' · 
{ ' . . . ~ee~eil]tt~a;_ente hit~ em w11.ia:d9 . :fu lil:.s::ii±i::i·e . el: '.p:ro';yi~®~aJ~<?1Jt . - . 

, de htz~ dfe .~@~ s@.fioi~s·:,,,S'autt'~1' y-i1t~~~TJ.mié~, C!!.lri!{ :r~]!!.rcesé·m-
ta'1illl:os eD.ti. ia: ~glllr·á~E:'lilillí.e ·Fo~_t,8. :'. , .- - _ .. 

" 
''' 

'-"ti • ~··-·.-~ - ~ .. ~ -·-- --· • . ..(:-.,\? .... "·. r: ·' . 

.. Éste ai~arat@; t iene; pdr ·0.:Ji>Jeto r.~-uxni11 la Lu<ijliverg~ilí.l.te 
"'~ .'.r ~ '""' die1 fü~-c@ ~téó~r-foo en ~in haz \~'H.Í~Ívill~o, -~~ wernE:itir cl;írigü~ ~ 

,~, : ,, e.s~te, haz ,:}?;.á<üta et ,.~i\fl~to · d'.eJ~~0r~ze>~te :q;_e. s~ .q'l!I:ü©rTu':_ JB4f _ 
- a.re@. V.@~táic@ -ge .lJljfi ~egulaaoip. -Serr'i:m. estál G@l'Loc-adQ _en ·el .. 

.. 

~· . 'f oc© prfoí!:CtJ!>.al dle u.mi: h~llllte .;,F~.ets11el ~e 'tf]l· "eelili;~me.tr'Gis d@ . 
cl\támehrr0 1 ceunpiUJesta, <ille,,, tu~s,;eh~!Jl!l!en:tos · djó,ptr~e-os _· y · ~'8 

: -selis "catadi<6li)ifr·rie.0s. ,E~ ~égµ1iá¿J;ó1' .. ;Y ~a~ ]ente."'~·ailí1 á:~lil:tr© 
de ijn tihl!po ciiLfü<1,mio~,. ~Lgu~~ ~l(~ií~ - _gtFa~ arred!9'or ·de 
~li!l .@j'e yert:i0ailli y: .Ose1lar a:X~e(~el'.-cir-' c'.l'.e - ~ri eje ~eil-~iiz<iJ[lltai't · 
Al ee}©~füJ!~e ia·JiáJl!ilipar,a e·~ _s;M: siti~; S&' .estabte.Ge:~ ;P~r si ·_ 

0 '1'fill.HÍSJ\liHl;S. ~rus IQ©~ilitl1!li@.a.ci@,Jll'~B c.elíltr~ . e~'li~ ~y , ·~©$. ;]í>pm0s .... cl:e ]a, 

."' má:gpililin_a~ Gra~me~ · ;· ' · «O • .,; .. • ~ ' • 

. y , ..,, -· ~ai- 'ffü~tü::ai¿JfütT;i~r.es@fi'taí ef :p 1roy'@~e.tai®!©.r · «J;e:1]a, lUiz~ -;~ili~~,... 
- ., '- ', :- .....; ~ ~ , -;"' 

.. ' 
r' .;, 

¡p'·. 

e O 
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trica _cGnsb;-uido_ p~:i· S:Íe,me;m.s. Lleva la lente -Fresnel, .._-uñ 
.· -re:fleatür parabcJ1ico, y lilill: ·ap.éndfoe· :para <a_ure ·ei vigilante 

pueda reglal' e~a;ctamente ·1a posicion cl.el··argo vGltáico. 
T.am:b~en,_ se l'l!:Íu ,eQ')llstruieJle> apa~·at.0s p1r(')y,1ec.ta:'dr0res· d:e 

.... 
- e-:. 

• 1.. 

, ¡ 

) 

' . 
:-·,.,, 

~ Fw. 19 . ....:..Proyectador de latuz eléctrica, de Mr. Siemens~ ; ara la marina. 
r -

. ~ 

· poc~ fu.e~za para eolc,rnarlos instan.tan:eam@nt~ sobre una 
1~n:c¡5lia. ·y s;:iiHi' en ' <de$e.ub1~e~ta . '.b~ Pfi,áquiFJ.a G.ramm e 
.pl!l.edé seR mQviQ;a: á b'Bazo . c0n lá füerza de clii.ait1·0 hom

. ifures, y '.la··hrz ~ue wr1

GH!ruce t:iierJ¡e: liLl'l:a trul!erisid!a©:. d¡e ·5 ·O 
O· 

"·. 

; ...... 

.·· 

. ~· 
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mechei·os Carcel. El proyeetad'o¡· se fija en la pró_a _de ta 
lancha, .y su ~aj a puede gfrar altededor de d.qs ej ei, uno 
horizo;ntal y _Qfa;o vertioál; COR lo cual: f>'g.ede -dJ:irrigirse ·el 
haz 1umi'1l!(i)S0 en_ la Cl.ire@cioiñ <yi.tle .tii" d~see : ~sos proyee- . 
tado1·es portátiles no tienen -más que U)jl reflector para.-
bóliéo. · · · 

. ' 
' . 

-, . 

.AJ?LHJl\.CfON DE LÁ LUZ ELÉCTRICA 

AL AR 1:E MI'LI'J;' AE!. • 

' La haz eléc4wica, segum op~;i;iion' de militares .C@mpe-
tent~s_, y de M. Martin de B1'.e_ttes, <iJ:U.e empezó á ·estudiar 
este astl.':nt0 y á tratar de él ántes que nádie _,, puede 
prestar á la milicia gr.andís'imos serviei0s en J!a_ guerra 
de campaña, en el ataque y defünsa de las plazas del 
interi@r, en las costas, en)a defonsa de la entra€ta,. de l@s 
¡puertos y .de los pasos que á éstos conducen, y para 1as 
señaJes destinada~ á trasq:titir ó1:d.eBes. ., 

Coó. la luz eléctrica, ouya intensidad _es tan gran(le, y 
que pm.ede pr@c1'1il'.cirse y · apag;;i.rse con faeilid!ad su.fila, se 
puede cr~ar · liÍ.n sistema de señ.ales y coRstituir con eUas 

. una clav@ para trasmitir órdenes. Si se quiere gran 
nútner© de señales, se pueden agregar vicJri0s de colernt~s 
para cambiar el de !a °luz. · 

En el sitio de ttlil.a plaza puede §_ervir á los sit~adores 
la luz para iluminar y recgn0cer de noche á distancia 
una fo1?ti.:ffi.cacion, para disminuir e1 blanco de los dis;pa
ros d@ la a·rtillerfa y para ilrnmilí.1.9-r la brecha "en -el ·mo'". 
-m.ento del asalto . 

. ,. 

' ' . 
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"' tos--sitiad'.os pueden i:lti~izm1 ia ililz eléctrica! Jl>a'l?á: d:es,..., <. 
·cuili>ri'r 10s movüiniiefltos n@cttu·nos de los sitiadores, J!lara • 

s0rprender los· tra:baij©s cl:@ . tril!J:·enera y para Tua.tirTos c©ti '. 

é~ito cLu·ranfe l:¡,¡, n0che . . 
··Eu la guerra_ de 0ampaüa _puede servir'1p>ara"~vitar .una · 

s«::irpresa del eNemig0 durante la noche,. p·afa:Ülil!mi]la:J!< 

umi. campa];Jlenito,, ]:!>ail~a a:lmonJ1l '1,'a:r· los fa:aba:j0s de lú>s inge-

nier,Ós, ~c11ar un plill~llite ,, hacer l!lna· ~lirclrua, etc. -~ . 

. En l tú>S foer~es iJ!>a:ra ·~a defe'nsa de-las costas y cae los 

puertos, puede .servir para iluminar -el mar y percilbir l:{ · 

:apr~iX!Í!m¡J;:¡l¡Cill!91E.~ de :íiiiP- !bm~;¡'])e 0 e$eua<1r..a enema~g'~i ó de un 

torpedo; y poder hacer -puntería y romper· er fu~go; ;para 

baciei· s.altacr ~OS ifü;iw~·ed!@s @ie ; clliefiéilíiisq, Cim!0iEll<il@· el b•ú;EJ¡U!e 

e:tremjg<i> se .encuentre cerca de ellos; 'finalmente ; para 

e@®lu¡'1ri;ear · iJ)l©r señales <d!l!:l!raI!lte ~a n0ehe ·· c0~ · otros 
. - . ' \ 

... Jue.rtes. · - ·. 
.... ~. ~ t ..... 

· En ta cl.\efepsa de ,fl!l!ePtes y :pfazas,. ]a roáquin~ eléc~riea 

de Gramme. y la máquina . motriz., -pueden ~er fij.as., y 

]n.1.éde ser móvil la lámpara elécttiea, fa clilal deloe ir 

.. pr@;\rista .de sl':!! · ~para~~ J?il'0ye~1'tad0·r de h1z,, y~ID.do tod(i) __ 

está. en :un pequ@fi.o carro•' É'ste po_drá separarse hasta 

ihn metros <ille ~a máquina; á 'la ctíal· estará siemJ!lre l:üga-

da ;por cóndilcit0res aisladle>s. ' . e . . 

· Ff;J'.ra·l¡¡¡s ejéreit0s ~n mGvimi:eEtt~ y para _tos .sitfos de ~ 
plazas, es :nec~s.ari9 e¡_ ifil,e . todo" e! materiá:l e1éGtrieo vaya~ 

~o:nt~d:o eri. im éarro 'éOllli su tiro, siend@ tras'pti1·biicl!o, l© 

m~sm@ e¡_l!le ~©'s eañ@nes, y de tai.1 m9d<;?, ;_que -pueda fün-
ci.o:i;rn.1'. ~fobre el mismo carro. _ : ' , -_ ·· 

Er. ma1léria1 empleado por el gcfüiiern<?:l franci:ls ' par·a un 

C'í!ter·p0 de ejérci•to, s~ C'0mpo:El.~ de un carro. en el · cua1 vá 

montado: . 1. º ' li máqú'in:a !!Il.otriz de ·· vap©r sistem.a 
- ' ' ;, 

•¡ 

, 1 

'' ' -
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:Bror:li_eriiood, de ir:~es · ci~infü0...,s y ·:{fe G>cho ca:baUos de 
foerz-a , ~rovista de su calder a de! sistema Fie"l,d, c0i+ ,-. 
uona c<;>'rta enimeñea; '2.:.º ele; una máq'l'lfo:ia ~10étrica cl:e . 
Gramrp.e .de electro-irrí~nes J9lanos que nuede funcionar 
á--v@1tt!Il.t;;i ill em. t eJ1!$Íi©ilil GJ- en canHdiaQL: - ~ l1ll ~.te:in.s~@;]í):, pr:<D~hi!:- " 
ee·-una_ luz de 2,000 meche;ros Oarc~l eon -úna ve1@cidad . 
d~~ 50D vueltas p@rc . min~ta ;_ e-:Ei cantid3id, }3<1'©.dlilf@e-1!1:!11~ 1 uz 
de 4,QOO mecheros c'on ,una v~locidad de ~00 vueltas por ' 
mi'imto.. . . · _ 
. Seibre un earrito qúe puede trasj:>©~tarsé á 'braw, vá 
montada la: l~mp_ara 6 ~regulacfor eléctric©., p;r,ov~st@ - deJ. ., 
a)!Íarato ¡proy~eita:prte Ínventac;'Lo i)!>OL'~.' @f. Corcme1 ~Í;i;ngin., · 
~·ste ]jllt <ifll:e·ñ~- c arro puede separarse del g±ande y ev.@lu...,., . 
cionar eµ , todos senti~os ~~sta 1a distancia ~de lfln0s 
mil metros: . a;sí Jos Üro_s del @riemigo. se di~igirán ~~ hl'e , 
·la luz y no sobre el :¡:rí_?terial del carr·o gr.and;e que I+_ahrá "'s 

C'.í'ued:a€l.€déj0s y "á ~ra _ s_ombra. 9íaro está <rp:ie,.al evo~Y!cj;o,...., 
, nar el .Garro peq.lieño, q'ueda1~áE. estabilecidas las com1uii.,:.";, , 

c::i,ciones. elé~trie:is CGn la. m_á\.¡piliua t~h·amme, p0,J? medio , 
.. d!e d0s ilüos cond1itcfores aislados: Para 'lle:var , 1a -luz 
' elédri.ca á. gran , .distancia die la n;i.áiqYip.a gem,eratriz, 
~ sm.1a ~ecesa,ri0 · a:cop~ar ]©s car,r:etes cite ésta ©*1 terrsrQn", y 
aun así, siempre .se te11dr.á l'lina pérdida ele -luz qme será 
ta:E!to may or éuamta <may(i)iJí'. sea Ta ·c;Iista:n.é~a. :n..ai figura _. 
número 20 re.presenta el carr@ grande coP, la caldera, la 

_ má:quin.a m0hiz: y Iai ele/Grflmme. - ~ 11,-· 

El proyectádor d~ l~ luz de ,M. Mangin, -~e corp.pone : 
€1.e u·n es!f>ej~© Ghe - v:~drio _cóincavo cgnve:Xí<D de s::til!perficie,s,- .· 
eÚérica~ de radios distintos. -Este esp.ejo tiene nov~nta 

• centímetros ·de diámetrei: enh~e él y el J<Jc@ - hay una-,¡., 
lente, có'mcavo-cónv:exa·, cuya~ con.a-a:vidad ~está .del lad0 · 

~-
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del foco. El'b.az luminoso que env:ia al n0rizonte el pro- . -
yect-ador de M. Mangin! no tiene más qlile una &iv:erge:m.-
cia de· d0s grado~ y medio: " esta divergencia puecle 
aumentarse -á yolu'fltad para iluminar uu _campo mayoil', 

' . 

' ·- 1 

Fw. 20.-Locomóvjl con máquina Gramme para el ejército. 

por: medio de un t0rnillo que hace vaJ.·iar la pe>tiicion del 
foco. Esta facu1tac1 de poder concentrar la luz sobre -un 
pequeño espacie ó de e~t.enaerla á uno g1rande, tielíl.e su 
irgportaheia. 

En Francia, en Prt!!:sia y en Nlem:vnia "se ha aplicado 
ya la luz eléctrica á la defensa de los pu@rtos. 

' ' 
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, En el de Tolo-n hay ma ·pas~, ful de Za Ca1·aque,- <ile 

l ,800._ ~etr@s. d€ aneho-, -defeñdido p-0~-- J:2 ., torped0,s, elilya 
-posici0ID. 'está s-eñaiada - ~Jll®r .áoce' q~ya; rDjas. Segun 108'. 
.e~pe.PimetJJ0f? .. que se han Jl~vado -~~ .eabe> 

1 
~ se pu'eGl'e ve:i¡ 

--~111! l:i>l!l!<ff~e -á ,iEmáis' <lle it1res , frii~©Ill!e't[i®s ·4e füs~3l'El1C~ai, ,_ se~~ir; 
su ~ar;ciJ:a p~r~ectamente, hac;erle con punterfa los dis- -
paros desde 10s foért~s, y ±imalme:mte,_, haqe1· saltar los~. 
forpedos en cuanto ' e1 buqBé se apro~ime á 'lino. 

Se ha notado en estos experimentos, 1ma -GOSa curios.a, 
muy á prop@sito :pa,ra ia defensa, --:y C©Tl la ' cual no se 
co11taba, -y es, que cuando un b:t.1<i]_ ue está reeiibie:m,d0 
-con.tínua:m~n't~'"'lil.~ foerte -haz d'e,Iuz C'©JlliC<il'.l'J!tracil·at se'<ies., 
lumbra ]¡;¡:~ vista de. los qne 10 difi.ge:m: hasta: e] pY:lllit0 &e 
h¡:¡:cer <ilifícit é jHsegrn.'a la entrada; e_p; un plíl'erto. 

Para juzgair.;; ~e~ a1eaEJce_·de1 aparato fote;i..,e1éctríe~ C\f>- _ 

lOCSldt> en Te>lcm, bastará decir que ha podid<J verse el 
euairtel del M@nt-Fato111, sitlaad:o á 11,ueve ,Jri1ómetros de~ 
-0bservaP,or corocado a~ lad.0 de1 ap~rafo. . 

La máquiaa Grf1rnme, movida á mano ¡po;r cuatr© filo.p;i
ifures., y .que - pro~lie~- una Í"'.l'Z d·é "50 .m@qJiieros Carcel, 

· pa~eee, qué hq_ sido adoptaga :¡¡:><Jl! el ~obie1rn© f:ra'1ilcés pa:ré!J.. 
]as seña~es «~¡gm ~j«~~ei•to d:llil:railli te ~a n.©,e,he,. ~ ·1 "' -

-, 

-· 
\ 

~.. .. . . 

- ' 
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.:;.._ .... 

•' ' 

'e 

, ' 

,-

., . 



' ' 
,. 

..._-: ;,;..-

1 -

-.. ~ 

' . ' ~'. 

1 • 

1 1 '~ 

-'= U3. -' 

' •t 

·~ 

.,. ... 

. APLIC'.A.CIQ~ DE LÁ, Luz' ELÉOÍRHi¡ A·~as TRÉNES 
:..:-:!. -- , • 

'·;-. . 1')1E . L©S~ '!FE!RiRl©-:e~R!R[!Lfü;l~. 

..;_~ 

- ~- l "1, 1' - - ; .. ) 

Est~ apl-i~a:ció~ ':'no ha pasado aun dr€1 terreno del en-
sayo; p·ero ·éste ha dado resultados 1;_¡;ym s.atisrac~orios_ que 
no ·· es iliil,p©si1>:I<i· q_ue;~ Ía: -Yea:mi0s p~0ntQ'~ e'lll: eL teTren0 d!e 
la práctica. SegÚtt el ·proyecto de M.; Glrr'ouard •pod·ria 
~ - • ~ .· ~ t: . 

ii:n~ita!a~se e•m. @t M;m.i!ler.., :1ii-na. :peq't!l!eña"Jill1ág ilJ,irú1. de vap.or . 
aJ.i-wenta;étai p@·r · - ~~- c-alcl:erá de fa loQ·@moitora pioir mceilllio1 
de ttp¡ ;tuibcr~cofoead@ aT. e:ffect0 .. La ' .qia~úin_.ita servirfa· d:e 
mQtot .á mna máqÜíulfl>a Gramme .siiuadlái ,_.éh ce~l tend1er ., y 
et.1.cerr~da en u~a caj~ por -téÍ!re1iJa á ·C~°IDierto deÍ polvo 
y iil~l ag'ua. Del "ge·iier~lfuor .· G:ra,i<E:me i"ri~ú ios ' dos hilos 
oonduct01'es á · ln:ís~ar fa 'lámipara eMct.rica ., la._cu.al debe:
~iw eol@cliLPse ·"e·ii- i la parte cil.etai:¡¡,ter!l · _"de ia"' l~comotóra, 
~cilleID:tro die Rria Í~riitetna~'cte · parla~lt'G> s6~]idament,e fij.ada. La 
Jái11pp~1m1 eID.·vfrmia .á ·1a· aitmcisféDa ;ui;n -éoiio de . lwz, y; el 

. :r«~s;fa 10 e1!Iviairia4iáieia a@lefaiitt~ :pim:~ t~umi~'alll' 'la viia-. El 
1- - ' = 'lj 

envio háei;:i. arr.ilia de 1:rna parte de ia h1z tien.~ por áb?jeto 
..:-. i.1.utninar verticalme_Ii.l:te la atmós~era, á fin Gle que el tren 

· pueda ser -viste> <;Jesde léjos á pesar de los Qbstácl!li<Js. de -

Jas obras, á,rli>oles y caseríos, y ª"pesar de marchar . por 
el interiór de 'lil:n Gfosmo!late pro.fundo. __ ;M. Gir0uiai,·d pro
pone tambien el ·e·mpleo ·de viclriós de~ ·©ciior ,~n la 'pa1'te 
.<d:eiliantleit'a d~ la ~ámpait'a par.a <llffie e~ 'e-amiQiiQ . de 1a h1.z 
p.ued!a ser-Yrr de"::sefila;l que anuncie rin :est~itó°'."ó 'iuia 0rdle~ 
ó-üTia neeesl.dad~ del servieie> .. Pa:i'!a cé>.ns~gui.r este cambio~-

~ ' p . ~ 
·¡· 
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se colocan las : palancai;i necesarias que iiega.n hasta la 
pl~t\:\~?rma donde est~ ei maquinista. . ,. .. 

~· 

·~ 

.. 
APLIOA.CION D.E LA LUZ ELÉCTRICA Á LA PESCA . . 

" 
Únicamente porqué .nada falte al cuadro de las áplica- . 

ciones intentadas de· la luz etectrica, nos ocup~mos de 
esta tentativa cíe aplicaoion. !Existe .la creencja de· .que 
la. luz · artificial atrae los . peces; creencía que . tal vez. 
te:m.ga algun fq.ndamento tratá::odos.e de algunas e~pecies, 
y de una luz qlll.e. ~o ~~a excesiv.amente íntens~. Sea cnm.o· 

.. quiera, fundándose . en: ella se h~n ·cons~ruido · 'lárripar.~s 
eléctricas dispuestas -para ser sumei!gidas· en el mar, y se 
ha proce~ido con .ellas ~ hacer experimentbs ' los c~ales ' 
no han debido dar bueneis resultados . (por más que ~e 

diga en contrario) cuanc;l0 el siste.rrÍa no ·se ha acreditado 
como útil. ' . . 

' . . . 
.. ' .... 

APLICACION DE LA LUZ ELÉCTRICA Á LOS 
. . 

TRÁBAJOS EiUBMARINOS. 
: ,f . . 
Esta aplicaci.on es seguramente más fundada que la 

anterior. Sabido es que tanto .e:íl.. ias obras hidráulicas de 

.· 
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les puerto¡;;, C!fll9-~ en ~l salvamento de iJ.ps buques :que 

- se ha-n ido á ;pique.,. ó.~ de ló's ob>Jetc>s-que ·se ·e:Elcuentr'an en 
él f~.Íido del mar, se necesita que baj,en los buzos, ya sea 
provistos d.e -escafandras, ya alojados en la campan.a del 
buzo. ·Cua,_ndo el agua está turbia ó la profundidad es 
algo consid~rable, J:!O llega al fondo -la luz del d.ia c@Ii. la 

- iRtensidad suficiente~ En este e.aso, y durante la noche, 
. ·puede u~itfaarse col1l. éxito la luz e1éctriei(l. La lámpara · 
debe ir éGl©cad>a dent110 de un g~©b© de vidri@ de paredes 
resistentes donde ·se ha hecho el vacío. Esta preca~cion 
es conveniente por las razones -que expusimos cuando 
tratalll!-os del alumbrado de las · mi:m.as. donde se prcidrice · 
el gr-isou .' Lá máquina motriz y 1a :niáC'J,uiria de Hramb:re 
pueden ir c0locad:as solure uu lanchen y estar á cien me- . 
tros Ó más de distancia de la lámpara. . .. -

\ .. - " 

'> 

APLICACION DE LA LUZ ELÉCTRióa Á LA . . 

· FQ1'©GH.AFÍA •, 

JEl primero _que ha realizado · este ácl.elánto ha ~id~ uñ 
fotógrafo de Paris, M. Liél;>ert -; y si la experiencia no 
vieÍl.e . en '10 sucesiv0 á ~emost~air inconvenientes que 
hasta ap:oil"a\, ·RO' se han . preseIJ,tacl:o ·que sepamos, pode
mos esperar que se ae1imate d'efinitivamente la n:~eva 
aplicaciori. , . _ 

La mayóría·cl.e los fotógrafos se ven obligacli@s á tene·r 
el ta1ler ei:i:'uñ. vuarto ; quinto ó se~t·o piso para disponer 

- 1 
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·3{ , " ~ ~ (... ,t ' : ··. ': -= t~u~~· :'· v; ·:·:: ~:: . _: ~ ' ; , -:: 
·:;.. . ~- :o _ d.e lilna~bu.ena J:q.z ," :y;a qúe ésta es e~. agm1te,fo~q~rátiq9,-.~y .,.,. 

~1.iil!lnil!~ ·cl!e ~a"fo:tagJ•ílii:f\í:a . · ;:x¿ ' } r ~:. :_-~ . -J.,'' 
- ' 1 .. - . . ' -: · 

· ·;Oou·:t!l ~u:z ~J.éct:i,-ica;, ~l ta'J!.ter, J'>·tl!ed~e e§'i:ar s:i.tti~clo en .~l , .·~ 
. ' . ~ g 

]í>:il:s·@ '.fu:áj0 , . ,,i<Mil :lill:ll ;:_aili'lffill~©eJ;!, . ·e[w U•El! sótaJQi~.1Je> Qlllli3Jic.C©¡Ii1!$·ti~· ..,, • • 

t:uy.€ .lima g':ra~ veriÚaj~ para 'el fo~Q{§:rafo<.:.Y ~ara-. .l>a: ~,c{i~:m- . 
- - .. • - . • ~ y,. :'i 

• _'t)~a. 1;ru;JN;!,-¡!>~ea :ncili0 la J uz <fue][ <i).4:¡a; ~-'.eT taUe11 ~e fa_ cá:rriliaiP:¡¡t • 
,,- , .. ,·. 0-~CUTa _¡fteqe :es•~ar @·~r.r,atÉ@ :JW~ · ,(~@l;r:ios 'e!lll! <tasi · tocl.ra; StW: · 

--~ - e~te•1llfilieuJll -; GLelli~:~mw\~&:i·rse jjlue ~ci:~ - r-a§l.los.~s@~1i111.~'@-s -~1tir:ectps . 
-,_- ~ f . ~. •;. • _ ~w 21 q.:; 

· ~·. , - ;ef.ipenefren ~']il el ~caeat.; ~o@ói, lo cu@t s..e hace fo~ec<!saiHQ 
·:<:. -.~dn el,,eil1l!!iJ!lle@ }le l.ar l·lil~ éXé_,..efoiica. ~ - . . "' . 

~ 

·' 

_ ~ i~0Mg·r.~rE© ·!~ @·¡¡¡rr~éndr;i¡;¡, iemr -~;r"a_~, mmne·i,:a~ ·t@.:iier:-<tJ.l't"1a-.. 

· 1-ut-z . siéJQ,JJ~e _·ligua~ y ifürrst?nté ., -para n©_- tene·r ·q~f 11~ ;. 
-@arm1li:ia1ITd~. eef;ril:sfantemelEl!l~ · d ti~~p0sdl!e . 1a: ~®~r,©¿iiei\o;~, ' ·· -;-~ 
,,.La l;uz:. lillel dia0 illlo e~ ig·ual ·:fu tú> dlas~"ho¡ras, y ~a'iint>fa iám- · :. _~
b;ié~ dl~ iQ11; -á,-<il:tr·0· di~-".~ontt~i 1©'s~ád~· d:e. · 11raispa_r:~:t;tci~1-:: Gte , . -~ 
'ta atm:@sieil'a ·-Y -e@;im·vef 0.'eT"':_eie~© . La foz eiéd~i;b-a.~~~d;Ei- --': 
J¡w0pow~,i.oillar __ ~s.~ 111~z fi]a(y .-<y01l1l~fante_ c;LM:e -~ons1titú~~· @i .., 
_idleaL ~ _ , _1: -' ·~"'~- · .· · :_- • ·+·_ · •·. - · .. • .,-': _, .. 

· ~ .. ElJgitógr·ato ~i11,o :P1[e-<l!e ~foab~~'a;r- iimlás-,,q:u@ dura1J11.te· el .. dia: .,/' 
- - .-· mena: lal)il:u eilié·éfidea ·p·we·aejíi-aieéd@ 1e@Il ta n1i·s$(a-ra:é1i:liGFaiil! '4:\-• 

.= . ,;..... " .... • 

de dia _,q'm!e· de ;i;,¡.o@he. . ~é ~ .. ,
0 

:- -Talles~ s©~ Jfa1s~: yeiillt'a~tas, .je;;-. ; el:~§l:j¡>re©i:l1~~es ~©r· c;fr@!··t;1,, ' 
- . - ' ~ . ...,A: ' ·~ # 

q'tl!e ~~ ~urz e1ée1lp;i;c;:a. p•:frece .al :'.wte_,fotogEafie0. &'l)eHe al~ 
'~1JL1il1¡D.$," fli'l!C<ÍH:r~,e-~~éwte~1'? Has·ta. abQ1l1:;t l~~ ·i!g"lil!©iL'}JJmOS-':- ~ia '" 
mpl1~caefan ~s d'e1.1Q:ü;i.adlo Jte~tiefaré para l'J:Ne ;pod.a.mos pr0-· 

,~ E.l!!,1ll'e:haFn:os s0: · r.e ·es1t© [i>untei ~ ·.e11_ tiem.¡io n@.s ilio dirá. -J.-as 
-.. ;PiJJilitel!5~s · iio.tcog:rt~ficas @Jrtei!Ill'id~1s coD la. · ]ilil-i · elécjt:11ica _ID.a~-ª 

'· ~. 

.... fill~j ail, .qn.e <ilies:eail'. ~ '" '"' ._ "' • , " "~· 
. Vea~es ;~k©:i'a · c6m:Ó~se p-ue~e- cl!!$f>0ñ~ un' "ti.He,!: Íei~t®- ~ ,; ~.,' 

.g~-áficeJ· ill:lm•iJ!l~~o~ ¡p·ur fa· l tlz .. elácil'ri~a . Cerc¿_a . d~l taUe1·, ~ 
-éam 'll!1Ji .:euart.~ Gte: · i·e~~eiliGlias)_dlrm~IDl.'~[in~s- ,, : s~ í~st.wra~-Iil:" 

~ ~ 

. ' • fo. 
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. 'motor rilé gé!s· q_y ta faer'za . de cu.at~ó ·cabªU@s: A S"\l 1'ado 
. -. -,se :fija t1.na ·:rnátj;>tíina ·d-ramme. Eu-_~1 ·tai~Ier foto~ráfieo se·~ " 

t co~oea á. . c0n.venieñt@ altura ·ta l~m:pár,¡;¡; elifotrica.. Ésta .,. :: 
nci ·ne·eeslita s~ .r'eguJJi~filo1;-.a . , y~~ _¡pP:<;},dre ,red!llt@lli:i;sé á cl.<i!s 

· po:rta!ear,bnn~s ~i:lfocf)odos €IT · ánguhLrecte~~ u.no es fijo; y 
~ft . ©.t110 ¡p.lil;e<!le: al~r.giÚ?1se· :fu. ~ai;Qo ]úi>lP. m:id:t"o fil.e· :un pifü@.:r1 

qu~ ·engraña. ~gn 'ún3: baua dentad!a ó cre·rn~~:d lera. La: luz 
·· "ª@ ~e e.E!.Giend~ más qjue é1 CO'Ftísim.o· tiempo q¡ue se tarda -o.· • 

· en i·m pí·e~ionar J~ "'pliaca sensi'ble; de mocJio _que JHrnciJ:e 'Cll.- - ""' 

,.__ ee:uderse á J;lJ:a~no y s~n uec~s-~~acl de rl.iág·li1:11 sisl:@fua, ~ -
·, reglil.jl"ade>r. Po~1j_a, siñ embarge>., efilp1e.ur;;;.e m11'e·gu.11t:M~ió'l' , 
-cu:a.1q-m.iera em, ef~m©m~nt0 en que la e:ir)erieE:cla ~m·ed.;- - ,¿· 

- ~ tase S'lill -1'.tti~id'.ádr. :-' · ,· · ' · 

'. 

,'- La, Ílilz ·de -la.lá:m.pai·a tJ.o iliÍmina di-re.cbÍ;rr:ien.te al rno
~d!eh:>, sin0 'q·l!le ·©ae s0;~1Ire ú.n 1·elle_~toii,• c61.;r@a:v0 ~s:[:é¡t·i co ele 
dos metros de d!ámetro -y p:iJntado de Manco. " - -
. ~ Este re.Je0tG>T, "q'l;le' 1~ecibe casi toda lá;· luz <;te ~a lámpa-

"" .. ra.,. la tefleja ·y ©'iíimiitde l::l0bre .el rrió_dei(¡)--,' el cuaT qu~l\l:a ·· 

. :fl~rfoctait.r!J,e1J.'.t~~tumi;~,ad0 con .urr"a: l:m.z __ vfva y .suave á Ja .. 
-v:~z; suav:e !'leéÜí!os,'" im el- senil-ii.dib :. <lue- no d'.a: s0.i;p.b;ra:s 

. · . e~é1·g-ic·as y !Jnt%11s COJt'huias y dt!!Fas: E~·te ;résu \,Lad© ~e , , 
.:c0mprép.de1·á si n0s tij-imos «@lll '~as _g,rar11fcfos tilime:IDSli©:m:es · .·. , ·. _q,J,il,e tie¡p.e el foco brminoso, el cual no es 0Lr0 ,que· él ~ 

enormé Pefl:eet-0,r-d~fusor piB.tat10 -dé liílango, 
Los artist:::i.s· encontrarán en et' nue~.o p.1'ocedi.miem:tc> _ ~ 

·· U,i;i~me.dio fácil y cómodo-paya ca:n;1i\i>iaF el ·si~teID~ de' jh1mi.- · · 
· riacion del rJ.JfldeÍ¿::' emple.~ndo 11111 _difo.dor. rnáis ·pe6J:né~o - -
· tendrau 'p>un:t:os_ ©i·HLláI:tte¡¡: 1 ·soml1r::i.e ,fuertes~ en.e1·g-:f.u eu el 

. . . r: -- • . • ~ - ·ª ' 

.' ~far©. 0~GliltG> lfai:;'ta! 1'a.yar en.-Ja dm''!za : em.~J'.ecJ.rrdo u'm. g:evn 

;.> a:ifüasor· @'li»tend:i:'á~ ·· tanta sua.vidac.l en lais mediÍ:as t jf.Qta.s 

éo.mo C;l:eseg~; deg;ridlaei.0nes, i.r.iseTI$ibJe~ ~n fos ·se~b~·~ 's:. ,_ 

,, 
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disminuciori en los c~ntrastes. 'foüo esto constituye uñ. 
reurso artístico que con el tien;i.po no -dejarán de estu
diar y de aplicar los que tengan el seritiroiento del arte, 

- y busqlil.en los matices ·de la perfecci~n. . 
Para terminar este asunto, Yfl.IlilOs ·á trai;;ladar algunas 

pal_abras de un periódico cientí:fic0· al tritar d~ - la inau
·guraeíon d.et_ taUer e1ectll0-fotog:r.átfieü· tle M. Iíiébyrt :' · 

«Los rayos luminosos q~e ca:en s0b:re el reflecto , así 
dispersados, así divididos, inundan positÍvamente ~l mo-· - ,.- : 
delo ·cuya iniágen $e desea reproducir. ~a claridad ~s 
sobei·bia: el rastro queda dulcemente iluminado sin du
i'..ezas y sin sombras .exageradas: los 0jos s~fren sin fatig·a 
alguna él 19rillo tle la luz. ! 

»iEn maa hor¡:.¡,, €1esd:é las ·once a las ·dcrce de la !l!l:oche~, 
s.e· hizo CGB 1a ·m_ayo_r · facilidad una · d0cella de. i;etratos:, 
tódos admírabJés. -

»La luz eléctrica empleada se produ_cia ·con una má
quina Gramme qué daba 900 vueltas Pº! minuto, y mo-
vida por un motor de gas de cuatro cabaÜos.)) ' 

·- La luz eléctrica p·u~de emplearse tambfon para ilumi
nar interiGres d~ e1füi:Qeios, iglesias, -c~évas ? g11uta.s Ba
tl!lr::iJes. Por este medio se sac.al!l. vistas fot0gráficas de 
sitios y de. ()Tujet_os, que de otro 'Ínod~o ~ería difícil "ó im
posiore conseguir·. 

-. 
, . 

. . 

' ' 
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APLIC:ACION DE ~1\ LUZ ELÉCTRICA 

Á LAS PROYECCIONES. 

, 

Hay un gran ñúmero de experimentos brillantísimos 

eñ. la Óptica 'que exigen un.a luz de gran potencia, entt~e 

los cuales poci.emos citar los fenómenos de las interfe

rencias, los de Ja polarizacion, los de la doble refraccion, 
r 

los de }a polariz-aeion cromática, la descomposicion y 

recomposicion de la luz y los del microscopio solar. La 

luz directa del sol se presta perfectamente para esos ex-, 
perimentos; pero no siempre puede di~po:Q.erse de ella, 

ya -por defecto del local, ya. porque el eielo esté nubla

do, ya porque las conferencias, las leccio:g.es ó el espec

tápulo han de verificarse durante la noche. La lu,z eléc
trica puede· suplir al sol en todos ·estos experimentos. 

Miéntras no se pudo producirla sino con las pilas, hubo 

que luchar con todas las dificultades y p~nalidades que 

las pilas iJJevan consigo, las. cu.a.les impidieron que se 

generalizase su uso ;_mas hoy que la luz eléctrica puede 

obtenerse con baratura y c0:i;n0didad y sin penos0s obs

táéulos, vemos propagarse por todas partes con :éxito la 

nuev~ apiicacion de los generadores mecánicos de elec

tricidad. 
·La 'Física ·experimental está de enhorabú.ena: el pro

fesor puede con la luz elécti.'ica dar· á. sus lecciones un 

encanto.irresistible: un numeroso auditorio puede asistir 

desde su as'iento á· los espectáculos ·más íntimos y re

cónditos' de la materia: pu~de presenciar la formacion 

'> 
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de fos cristales como si su.s ojos hubiesen. adqui!l.'ido 11n 
colosal poder de ampli:ficacio:o.: c::~.da espectad©r puede 
v.er las delicadas rayas de las.interferencias, .los brillan-

., tísimos éspectácu1os de la pólarizacio_n- cromática, tO"do 
aq1!1'.e11m en. fin que ~ntigl!!,_am~n,te illl.O ~podi_a ver SÜáo COll 

el auxilio del microscopio, 6 provisto de un aparáto·.es
peeial. :Con: taJ?. poderosos mecl.ios, na · solamente gana el 
profesor· que puede ~haeer participar á todos sus-e>yerites 
á la vez de un espectáculo magnífico, y llevar más ela
ridaá á la inteligencia .del auditorio, sino qu~ gana Ja 
cienci~. misma, porque adorn.á.nd.ose ·con tales atracti~os . r: ' '_¡ 

se presta más · á popularizarse y se infiltra insensible ... 
mente. en el espíritu. Ade)Il.ás de esto, no hay que olvi
dar qu~ las ideas se fijan me.jor et.1. )a memoria, cnando 
van a-c.ompaí;íacl:as de demostraciemeS-. experip:ien.tales q.ue "' 
impresion:an vivamente· los sentidos. 

El sistema .empleado para preserrtª'r á la vis-ta_ de un _ 
auditQrio los ~ri,l1lantes ~ 'Éen6menos :~ptic©s á:ntes en~~e
rados, ó las formas y movimü:rn.tos microscópic0s a~pli
ficadl.os;consis't:e 'en el empleo de la antigua_lint_erna mági
ca más ó ménos·perfeacion~da; pero reempla-zando el foco 
iuminoso que se empleab~, ·que era· un qu~l'lqué dé a9ei
te, por la luz eléctrica. Este sistema de experimentacion 

. "' se ha llama:do de las · proyecciones, porqje comsiste. en 
proyectar sobre una gran pantalla 6 lienzo, la imágen 
am.plifiicada Gl.el GbjetG ó del . fenómeno - q_ue s~ qui¡re 
lrncer visible. 

' - -El material que~ se nece!'ita es un motor de gas de dos 
a cuatro · caballos, una máquina dinamo-eléctrica, que 
p11ede &er la de G.r.amm.e, una bu~na linterna mági:ca 
provista de lentes que produzcan graJ!de amplifieacion,- y 



, ' . 
~ t l .. ., ~ 

( . 121 -
. · un. regaiad0r. de luz ·e.-léetrica de k>s <il.Ne sostienen _fijo 
.,,. el foco luminoso ó arGo voltáfo·©, taJes eom©.: e~ de Dub~scq 

'y ·Fouc;mult. La,. )inte:F"g~ cd~~e estar c©m:gletallle'.E!.te cer- _ :.. 
rada para q:ae Ji!:Q salga de ella más Xl!lz ~lll:e 1ar que pene.,, ;; 
t'L'-a pior ~a:s ~ten-tes. ~ :fua-:a[stancia .á q:ue c!le~e .cpi(icars.~ l:;i; · · 
pa:nifa~la.- cl:e ia li:nterna puede ser de ·ciECI) á sefs m:etr0s. 
P@sib1e es hacer 'li !Ila,yor esa qistanx;~ia y _ te~dremos una ,, . 
imágen más grap.de. aun; pero lo gue g.an'a:tr10s,;en mag- . ... 
:o.i 1md lo perdemos en claridad' y -por esto ho _con vi e-TI e 
en general pasar· rite es@s límites. Ade~á~· de J><trdei: ' en 
claFic;l:ad la imágeu cuando sé separ_¡a mucl}o 1a lip.teyna 
,cl!e Jai<$ pa:mfa]'[~, -pi_~iiie ·en limpieza; y algunos -~etaMes se 
diibl!Lj a·iJ. cenfusamente: 
' La !IIligu.ri ·rr. º. 2f repre.senta: fa Jámpar.3: '1 :reg<a1ad@.r die 

Dubosaq servidos po~ una pila eléctl!ica de cincuenta 
eie-mentos de Bunsen,· y la pr0y~cci0n sdb_re la. }'lantal la, 
de la:_ imágén de un iñ.secto._ · ~~ 

Com0 ..se, ... v.e e·n ].a figura, 1a lin ter11l!a ~ es peq:1rnña y 
ql;leda fuera de ella,. casi t~do el -r egulador, mén0s los 

º earlilc!H'.Les: 'em ei fond'G l¡i.¡¡liy un 11efiece:to•r &estiJIÍaa©. á enwiai' 
.. Tu.ácia la l~Íilte los it'·ay0·~ 1Nminosos qae soJme él caen. No 

enitrrail'emos a<tti:Íí , enr~ e~illiicar· . e[ i'eg~1~cl:or é~éCtlí'iCO ~ ., ~ 

. ' 

ia linterna, porq_ue seria involtl:crar .13'.s· euestiones y ,. 
~ :p>.Qr<i]__Jil.e· <}onstituyen materia· <die ar-tículÓs esp,eeiales. E1 . ~ '' "' 
regulador descansa so1;fre un zóe;alo q;ue puede m6.verse 
sua-:vísima.mei;rte ·e'l)l: ,..el.os 'cl.inec:ciones . pe:r:¡pen.€1.icu:lares por 

· medfo de dos 1lorn.i1Ios-~ con lo cual y coll. el m0vimieE.to 
ve·rtica,il tle los .P...§Jrta-ea_rb0).ll!es se 'Cop.s~gifie -colocar e1 foco 

· ~u~inoso, ~n el ~unt0 pi·e1i~is© ~n q u'e élrebe estarr. 1a lin. -- -
·terna Ue~a un 'ilguj.e!L'@ eerrado po[' la:n. "v,oid'l;·i9 de C<i>~©r 
oscuro p11ra q11e si.n lastimarse · 1os <'.lj O$ pueda "'.el: exjer:i!-. ,. 

. ~ , .. · 
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mentad~i' mirar el arco .voltáico -y ~segurarse de , ql;le 
ocupa la p0sici«m debida. El arco voUáic.o, como el sol, 

i .. 

. ' 

F!G. 21.-Experime~to de proyecc1ones.éon la láip.para eléctrica de 
Buhoscq. (Vista de un i.n.i:;ecto ) ~ -

; 

tieJ;le ~na luz tan intensa,. un brille> tan deslumbradori 
qU:e !IJ:0 se le fil(Lede miral!' a~g,UJID!. · tiemp© sin pe:rju:i~~o @e 
.la vista: la r&tina se afecta considerablemente, y puede 

; 

' ' 
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sobrevenir u~a oft~lmía qu.e ·exija por mucho tíempo el 

UJ UJ 

"" ~ .-g 
"' cJ 'd 

o. 
UJ 

"' 'd 
w ..s 
'"' 'd 

.. d.esc~nso ·~el órgaii.-Oj y que ·pu'dJe1•a révestir un ca,rá·cter 
graye. 

--
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Esta advertencia no · d~ben oh :darla nüñca. los .,qu.,e 

estan Uamad@s á operar con mna 'viva luz · el~ctr:íca y . la 
ham. de mirar de cerca. Si la l.uz está desnuda, y hay -qe
cesidad de mirarla dé c@rcá, y de ,manejarla, .. _el operador 
debe usar gafas d·e vidrio azul oscuro. - - . 

El aparato de pr.oyecciones por la luz- eléctrica que 
acabamos de dar á conocer fué apli·cado, '·duramte el.sitio 
de Paris pm los prusianos, á la lectura de los despaclios 
mie·r(i)$eé.pü~os que hah~an trai!do ':P-ajo sus~ da.s fos palo
mos-viajeros llegados de las pr0vincias. Los caractéres 
ei·an tan imperceptibles,"" que en la superficl.é de una uña 

. cabia un centenar de despachos. Para haceJJ' posible su 
lecturai ·al mismo "tiempo á un gran númÚo ·de personas, 
era preciso ampiificarfos c011sideraiblemen~e; y así se 
hizo por medio del aparato Duboscq ya. descrito. 

La figura 22 representa esta ' ºP~racion, que como 
nuestros l~ctores compi:enderán, no, difiere seusiblemente 
de la anterior. 

El sist-ema de las proyecciones por la luz eléctrica 1.ia 
sido aplicado por el célebre físico Tyndall én Lóndres~ á. 
:m.n gr~u n~mero de experínreP:tos·s.olfire soriiÚ~o, so~re las 
cristalizaciones y sobr-e la luz misma. De éste modo ha 
conseguido mostrar al numeroso y ;:;electo publico que 
asiste á sus conferenciaS:, los-_movirp.ientos vibratorios ~e 
10s cuerpos tSorioros, la_ combinacion d.e las vibraciones 
del sonido y ,!as de la fyz, y los mov imjént0s de las nap-

. lécu"las, .al agruparse, mo-rida.s por invisibles I~edort~.s, 
llamadas por descon©ci:da fuerza, .para ce>:nstr:uir la ma-
ra v-illosa ai·quitectura d~ un c1~istal. . 

La fácil palabra de"] eminent~ prq_feser~ y la profuncili
dad de sus ideas; se encuentran realzadas con la hermó:- ,, 
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sura y brillantez de los expe.ri.mentos que comprúeban la 
expli.caeio:n y son su c,omplemenfo. · 

? ' 

1 ' 

' ' . ~ 

,.. . APLICAOIQN n·E LA LUZ ELÉCTRICA A LAS 

REPfi.ESEN'1' ACION·!l)S_: '1''ffiA'F'RALES. 

La luz eléctrica puede realzar en gran manera el efecto 
·de ciertas decol!aciones t~atrales; d.isponiend:o_ las cosas 
cl.e m.odo que la ·escena apaie~ca iluminada por el sol, ó 
que se produzc:Í un efeéto pai·cial de sol en un_ interior, 
·© que. se ~mite GG!n. fa may,0.F perJeccioi:i la luz P!e la luna. 
Támbien se presta, á la descomposicion para {fª-r tuces 
éoloreadas y prod.ucil· un verdadero arco-íris. 

En el_ teatro de. ·1a Ópera,. en Paris, se ha .organizado 
l!lfi servic·io complet\o-:de · la lu~. _eléctrica con. destino á 
las ©p.eras que io requie11an. En [a repfesent?-CÍ0[il. del 
P1.·o(eta se produjo un efe.cto de sól en que se_ veia la 
salida de este astro entre las brumas y los celajes .do·rados 
del grepúsculo matutino. Un regulador eléctrico, p.rovis
to de un,gran gh'.)bo opalino teñido del col0r conveniente 
y animad0-decuu movjmié11:to ascénsümal suave, produ- 
eia sobre los· éspectad0res entusiasmad0s1 el éfeet0 de] 
astro ~rey. La figura 28 representa uo.a magnífica deco
racion estrénada en aquel gran teatro para la ópera 
Moisés, en la cual aparece este interesantísimo personaje 
de la Biblia c0íno iluminado por la vivisima luz del 
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cielo, lo cual hace d.ei?tagar '¡- ~·é~l~~ ·la noble ·figura -ae 

l· ,,, 
-, , ' 

ZJ 
g> 

"" = ., 
t:1 
(!) 
C> o .... 

·s» 
8. 
o 
::i 
p. 
(!) 

¡;" 
O· , >o 
(!) .... 

\ ~ Sl> 
?;,. . 

""' o 
&;· 
~' 
~· 

s:: 
8 
5· 
Sl> 
p. 
Sl> 

"O 
o .... 
¡;" 

~ 
N 

~ 
(!)-
C> 

ff. ' -
C> 

-~ 

< 

aqiuella .g.ran personalidad.,· dand:o, á ];a esc~n.a una impre-
" 'sfo:i;i, de maiestlt10~a . gránde~a. ~ ~ _." . ¡ .. .: ~ 
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. Eu la :misma ~j:rnr·a. hay otra decoracio'-n ·.en la' qúe debe 

a;parfic~r el arc¡,o-íris~ Aii~iguaimente éste s~ .haciá ponien
do tiras de ::Papel de coláres, ~n forma a.e a1'co, sobre el 

-telon ele fondo q.ue representaba ~l cielo.,_ y se. ilumin~ba 
· · dicho a~co ,pr0yee.tam1~ so:li>t e é~ eon ~spej ©s, lúees ··ai·ti-

. ··. '· .. 
fici;:i.les. La ln~ e~éctrica ha dado el ,medio de hacer un 

·· verdacl.ero arceY-íds, un arco cuyos. color~s_,son los vei·"d~

de1~os, y qHe estári formaªOS por la luz misma1 Ull arco~ 
en. ·fin, no ilumin.ado como el anti~·uo, sirio lum1noso. La 
figura · 24 . ~epresenfa fa , clecoraci©n del Moisés c0n el · 
·nuevo arco7fri:s, producid0 por la: luz eléctrica. 

Hé aquí' ail!íe:>ra, segun. ~aint-Edme, ~os medios qu~ se 
pusiéron en juego para :producir el arco-íris por medio 
de la luz. eléctrica, en el teatro. de la Ópera, eri el ~ño 

· · d.e ·Jsern. Eü/ ]ai _dese1~:i ]Ifoi©n qu'e sigu.e se '.habla' cLe la pilla 
, eléct_rica, pc_>rque ~nt6nces no se , conocían" los actuales 

gener·adores d.e electricicl.ad; pero .hoy n@ hay necesidad 
alguna de ·emplearla.. _ 

«El regulad.o"r elécbic@ se alimentaba: con u.na pila 
»de 100 ele.me·i;i,tos de Bunsen . . Todo et sistema óptico 
»está fij.o eID: el i:n~efio1' <d:e U.Ita caja en.:negreci.da que no 
» d:ifmide :hingú'.na . hi~ , al exteri@r. Las primeras len.tes 
»dan un :haz luminoso cilíndrico que pasa .por un ar_co
»taladrad,o · en.- ü.na pantatlla. Este haz ea.e en: seguida 
»So'.bre una lent:~ · b~conv_exa de -foco corto, cuyo pa.pel es 
»dar_ amplitud á la -imágen y aumentar la curvatura del 
»arco. Al salir los ráy0s luminosos de est::i:- 'lente atravíe
» san un ·prisma cuya arista está hacia arriba, se des
» componen , '. y engendran · las b~rnlas coloreadas del 
» arco-íris. » 

Les-· e:li"ect~s }de baz e¡q; ~©S• teatro~. p1ue:cl'.ejID:)'l!acerse c0n lia 

•t!·-
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luz Drumond, pe~o_ no compite_ é~tá oon la electrJcidad 
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·euand.G se necesita una luz i.nteEu~iªima: e:nténces debe 
emplearse la m.áqui'na dinamer.-elé¡;trica, · con e] material 
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necesario de m0tO'r, conductores, lámpara y reflectores. 
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Tambi:en :¡:iuede util.izárse 'Ma ili•urz.¡ eléctrica · F,>ara figurf!ir ~. :l 
ray;e>s ó reM:mpágos que cr{icen el espaci& ó que co11 s.us 
resplandoTes ittimilíÍe·:h i•nstantal'leamem~e ta ·,:escena .. Estó. "' 

. } urt~im·@ :i;iro :puedre QJ ·Í~e_:@r ·qifi;~11lta~. :c,ou il?espe:to á, l(i) ' . " 
~ 
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Fró. 25.-.- Fuente i1iuwi~a4a pqr la .füz eléctrica, para espectáculos 
< ' -· teatrales. · ' 

; .. •:_ ¡ 

"\ 1-_•c 

• 'l /" 

.. Primero,j creemg~. qne. p~ed'e'.,'co.mbi1¡1ars.e 1J.I'f aparat(') . poF 
n;i~~i0 del cual~ yea; el especiacl.Qr su11gir el rayo, en una 

,- ~em·pes_tad jp t-raza;r su · ~ig;:-zag .~tM111 ·ina©s@ en_ ~L es~afeie. 
Y :en)r1gor podem.ffs de;c1r q_ue s1 rro ·es efectiva:mente el 

" ray0 '10 que v;: at ~émms es ~p1rodlll!cfo .d:é la C,misi:namadre, :_ 
., ' . , ~ 

~' •• ,· t 4" '~ ' ~ i' ,.~.. ¡ 
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. ": la _el:e.ctricidac¡l. J?ara eU@ bastaria m~ve.r rápid~~er.r'tle -un 
,~ . '·espej.ci 'doi;i.~e el es;pectiidor ve~ poT reflexion el f0c0 eléc..: . 

: frico o arco v.6itái'~o., qü'e es 'ia.n pui:r:to .i:n•iHam:te, 'tiesfl'Lm.:· " · 

'"< . 15:r!id01'. fü>b'r_e °e1 espejo . Sé ' V\e·rá .trna-líp.e.a "'hrpla,nte que 
• 1: ,'., se~:á: ·e~ .r.ay© ~r el re1ám:pagi~. · '· '· , · . . ... · . 

, . ·, · , Un~ ·d~ los ·~sp.e--ctáculos más hell@s qµ@se h!in . p~es~-~- " 
, tado en el teatro i[i)©hiei;i;do· en ju ego l¡r lt¡,z · e1é~bi!ca, es ~a · · 

• J 

ilurninac.io_n 'de 'lof Stlrti<;tor·es de ·una, fü.ente ., y ele su.s 

. cascaicl'.as. Ya_sea: hacÍ!eñd@ .~]DaSar k>S_, ray@s 11Jliminos0si' p0:r: :, 
-' vidri.os de .. colores . variad@s, ya empleando la.luz eléétrica . 

· naturai q·u~. s~ d~$_componre en las gotas"líq'laid~s,_ se ob·- .i·· 

. tienen efeqtos·· curiosas y por e~trem<? agrad\:}.<b1es;:•á la ·· 
vista, ·Par.a esta · elase cl:e. tpsp·ec'tá:cil!l.l@s, a:sí c0m0 J:i>al'a el:. 

; ' .qÚe si~ue, COEl!VÍene l¡l'Ila lu.z: mu.y intei11S!:j.,. y ,]?üa.' esto-

_,. .. mü;iglilmai . o~ra . p.lil,ecre co,mpetir c9i1 ~a- _ eléc~:i;i9,~.";La fi~lilr?l · 
núme·ro .25 rep·resenta ~na de l_as d~sposici011es a:e la 

· ' fuente eoloc'aua en lil.rra gruta:: El agu~ se eleva €lm '1ós. · 
surti!ihores, ·ya porque. viene de Ufl depésitQ COJoC3id0 IT.'€lfL 

¡,o a:lt0.1. ya e+~'tf?.~eand0 1 b©U'.tba·s. qu~ comprimen. el aire cl:e· , 

la vasija c:eri;ada en que- está el · agua'. Én es·te caso la. 

fuente · seri~ lilna verdadera ·fuente de 'eoLttpresiron: Lai:¡. ~ 
' ,. . bom@ás toman: e~' agua 'qtil.é <;are de . l'a füiente y ta: i~yec.,. r\ 

1 

tan dentro de la vasija c@rra.cl:a, dionCll'.e eLaire e0mpúmid'o· 

la im~ulsa COU fu~a,·za háicia los Slilil'tÍd~res. Óu'an{J'0 ~e:· 
disp0n.'e dé Uña g:ran .cautid~d ae ~~u·~ coJocada· e:n U~
depositlg elevado,·" no se "r;ie.ce..sitan ia's b0m1bas·;· péi·o' si 

el aglila es. escasa 0'· bie'liYe· · ;p·@,ea al't1i1.ra: 1 de:t>e · !lí'ee~rrirs~- .- ·. 

;I á reilais,. ' ' \. • . ··, ' ~" ,~· 

', El re:gúlad.Q)J.1 el'éctri'c'o debe. C®lGcarse ·más ,alto qirn la 

fri'ente, y ptn· meel:ia de . u~ re:ftectéi• s·e d~!l.ligen 10s ,ráyos: 

]Uminosos','. Il,atull.a.tes Ó CGlore~<fos,"' . .'SOibre 'los S~rticfores y · 
( 

•; 

r 
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' ' ... 
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cascadas .. Ei líquido t~~a .colores tan vi.Y~~ y cambiante·s.- . 
'tan .ricós, que Gon i·azon puede Uamarsi esa foé:o.te ta· 

· fuente mdg:icct. Provista ,de. muchas comhi:macümes .. de 
-- surtidores,. de tal modo .que cada combinaGioi.i. obedece á 

una . .llave dJstinta~ ,no 'hay más $1Ue a,.b:dr,r. U,ha.y cerrar 
o~ra,. pa~·á oaDlil?iar et juego d:el ag.ua; así co~o cambian: 
d6 ·1os vidr:iios, camhia tatrlbieJ.?¡ ~l aspecto de los· brii~an~- · , , 

. tes colores. Los chorros de -ag·ua parecen· :ie-rdaderamente · .' 
chorros de luces c!-e los matices más b~in~·ntes que ima-
ginarse pueda·. · · . · ' . 

. Nuestros iectores no habrári segurame'l!lté . olvidado el · · ·, 
efecto extr;:ir.ord!:Lnair:i.o qtl!e hizo en 1Gis tea'troida apar[·cicrn. ·· • 

-de· ~os ~s~<ictsros~ la sensaeion que p.r~dlil;t~r(m y la cúi.·,io-:- • 
sida'd qu.e' · despertarcm. Nada más %cil que producü~ 
estas apari'ciones. Para ello se coloca en el escenario un 
gran vidrio plano sin azogar, incliuac1o á:'45 grados p,oco 
más ó mén.os sobre el horizop.te, y: de frefit.e a:l pi?.blico. 
Éste. no vé el vidrío 'pol.' ~er traspareñit.e y estar él teatro '. 

~ á media luz; a1 yontrario, ve la escena 1ib~~ y d_esen;i.ba-
' Tazad.a, ve allí los actores,.-y ve tbdo l©. q.lie _'háy..a detrá~· 
· del vi~rio ~º~ºsi éste no.i: existiese.';. juzg·a ,po'L' tanto, que 

. , no hay ~llí ningmn ·"espejo qi;Le pu·ecia" 1·eflejarle nad¡:t. 
'" r sim :embargo es~ vitlro Tu.ará eri el . momen~o oportuno 

el papel .de espejo. El actor que ha d;e ::µgurár el espectro . 
se oculta al pú.blieo d:ebaj,o y ·en la . 'pa:rt~ ant~rior del 

· escenari@. Un fuerte fo,eo- · · 1umino~o {la .luz: eléctrica 
. mejor c;¡ue n,i:Q.gÜn ·otro), puede :iil1:J.i;ninar § .dicho a~tor: 
en e..l moment0 qu~ s~. desee, si.ti ·· :r;p.á~ ,que · quitar una ' · 
pantalfa,: y 'en este· mism'o ·acto·. apaa.·ecer~ Ya ~máigen' del · 
actm.· á la vista &el páblico, sobl·e ei escenario, · y eir.:.: 
trando en. accio:µ ·con: los acto.res reales.' El espectro · ó 

~ . . . . 

,. 

' i.' •• 

i ' 
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imágen ejecutará cuantos movimientos haga el que re
presenta este papel. 

La situacion de éste, la del espejo, y las de los demás 
aatores del drama, deben ser tales que el espectro apa
rezca en el .sitio dei escenario que le corresponde, €1.e pié 
sobre er suelo y no en el aire, si así lo exije el argu
mento. Para hacer desaparecer instantáneamente el 
espectro basta bajar la pantalla que intercepta la luz 
eléctrica. 

'' ' ' 

, 

• 't 
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LÁMPARAS ELÉOTRIOAS. 

Lámpara eléctrica es el aparato en q.ue se manifiesta 
la luz eléctrica y donde se hace la conversion de la elec
tricic}.ad en luz. Se ha-ri inventado multitud de aparatos 
donde 1 aquel fenómeno se verifica; mas no se ha dicho 
sobre este asunte la última palab_ra, y todavía se . agitan 
los invento11es para m~jorar las lámpar~s conocidas ó 
construir otras mejores. No es esto d~cir que no puedan 
prestar útiles servicios las que se usan, sino que todas . 
adolecen de defectos tle complicacion, 0 son muy deli
cadas ó inseguras ó voluminosas, y todo el mundo 
conoce que sobre este asunto se puede hacer y esperar 
mucho, y aguarda la aparicion de una lámpara econó
mica, segura, que no exija vigilancia ni cuidados, que 
se preste en cie~·to modo á la division de la luz eléctrica, 
que pueda .funcionar igu.almente cuando la oorriente ·sea 
un poco más ó ménos intensa que la normal, y eiue por 
todas estas circunstancias se haga popular y se vulga
rice' , y contribuya á extender el uso y aplicaciones de la· 
electricidad para el alumbrado . 

Todas las lámparas hasta hoy usada§ se pueden agru-
par en tres clases: 

PRC:MERA: Lámpa1·cis de a1·co 'IJoltdico. 
SEGUNDA: Lámpcwas de .incan.descencia. 
TERCERA: Ldnipcwas mimtas, ,ó sea de Meo vol~áico y de 

incandesce1ici{[;. 

, . . . 
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Esta clasificacic;m pndrá no estar enteramente confor

me con los nombres que actualmente dan muchos. á las 
lámparas; pero la hacemos en honor á la claridad · y 
porque creemo~ que es la que mejor se ajusta á los 
hechos·. Algunos inventores h.an sostenido que sus lám
paras són de incándescencia pura y no de arco v9ltá.ico, 
Y. otros afirman lo contrario , siendo así , como lo ha 
demostrado el seuor Roig 'y Torres, que ambas cosas 
tienen lugar en ellas y que en rigor el fenómeno es com
plejo. 

Cualquiera que sea la lámpara eléctrica que se consi
dere, siempre tendrá por obj,eto la conversion del movi-

. miento eléctrico qu~ es invisible cuando tiene lugar en 
gruesos conductores, en movimiento vibratorio lumino
so. Podemos decir que hoy la ciencia liene á afirmar. que 
la electricidad es un- movimiento atómico (movimiento 
de los áton;10s); puede tambien afirmar que estos movi
mientos se hacen eon vertiginosas velocidades; mas no 
puede todavía decir qué clase de m.ovi11iientos .ejecutan 
esos átomo~. Y sin embargo de esta ignorancia:, sin nin
guna luz racional que lo guiase, por hechos de observa
cion, poi• procedimientos puramente empíricos, el hombre· 
ha conseguido verificar la trasformacion del movimiento . 

' eléctrico en i:no:v:imiento luminoso : la conversion de la 
electricidad en luz. 

En la esencia, este admirable fenómeno no es diferente 
del que hacemos en todas las máquinas. Entremos en 
cualquier taller de fabricacion mecánica y veremos mul
titud de máquinas herramientas cuyos órg·anos ejecutan 
movimie·ntos distintos, pero todos hijos un0s, de otros, y 
todos engendrados, por uno solo que ~s el movimiento de 

' . 1 , 
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rotaci9n contínua del árbol general del taller que cruza 

á éste de parte á parte. 'Aquí una sierra circ~Iar. rúeda 

con velocidad enorme: allí un torno da lentar:q.ente sus 

vu~ltas: acá un cepillo vá y vien~ ~reposadamente sacan

do virutas al hierro: allá uria bomba sübe· y baja repi

tiendo su acompasado movimiento. Todos esto·s movi:.... 

mientos, tan distintos entre SÍ y muchísimos J?láS q-q_e 

seria enqjoso enumerar, nacen ·de uno solo. que es el de 

rotación coÚtínua del_ árbol; y éste nace del de la mani

vela del volante, y éste del de la biela, y éste del del 

vástago del émbolo, y éste del del émbolo 1 "Y éste del de. 

·las' mol:éculas del vapor de agua, y ~ste o:e otro en el 

cual no ~ebemos entrar ahora, porque si seguimos esta 

genealogía hasta llegar á ·SU último térmi!lo, nos· encon

traremos eop. la idea de la P1·in·ie1·a Causa, .como si segui

mos la geneafogía del 'hombre, nos encontraremos 

con Ella . 
. Pero al converth· en nuestras máquinas un movimiento 

en otro .movimiento p e?:demos siempre algo de él: siempre 

se nos escapa una parte: siempre hay pérdidq de lo que 

llaman los mecánicos fite1·~a 'l)Í'l)a. Al decir que hay .pér

dida, entiéndase bien que nos referimos· á :ú.uestro oqjeto 1 

al objeto de la máquina: que no queremos decir que · el ' 

movimiento ó la fuerza vjva que se pierde 4esaparezca d,el 

Úniversó: esto no se verifica: ~sto es imposible que sé · 

verifique, porque el . movimiento d~ un solo átomo no 

puede aniquilarse: puede pasar á otros átom?$; .mas si 

. nuestro obj,et0 era que el movimiento . pasase 'á ciertos 

átomos y los moviese en determinado sentidó_, todo el 

movimiento .q1rn no es'té en ellos, podemos decir que lo . 

hemos perdido, con el mismo derecho que cuand.0 se nos . 

,• 
' 

., 
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pierde un objeto en la calle, decimos que lo hem0s per
dido., aunque tengamos la seg·uridad de ' que no ha salid() 
del g·lobo terrestre. 

Nos es aado averiguar la pérdi.da de fuerza viva .que 
tiene lugar en las trasformaciones del movimie'lll.to q:ue 

. maa µJ.áquir¡.a ej,ecu ta; y ésta se re pu ta eon ['azon tanto. 
más pei.·fecta cuanto má~ pequeña es la pérdida: Pero 
no puede aun hacerse esto en las máquinas llamadas 
lámparas eléctricas; no puede saberse la pérdida de 
fuerza viva que tend.rá lugar en la trasformacion del 
movimiento eléctrico en movimienfo lumiqoso, 6 sea en 
la trasformacion de la electricidad en luz. Es de presu-. ~ 

mir que fa, pérdida sea emorme. Lo• 'que •sí 'puede hacerse 
es la cómparacion de las lámparas entre sÍ par~ ver cuál 
da mayor cantidad de hn con e~ mismo cónsum0 de 
electricidad, 6 lo que es lo mismo, conocer el rendi-
miento con relacion al consumo ... y deducir cuál utiliza r 

mejor el capital de electricidad qu~ se le entrega. 
t,De qué medios nos valemos para hacer, la trasforma-

cion de la electricidad en 1 uz ? · 

Para que se comprendan bien los medios empíricos 
que se· emplean en aquella' trasformacion, vamos á poner 
un ejemplo aclaratorio, sin asegurar poi· esto que la 
aJ:Laiogía entre él y fa, cuestion. de que traitaimcis sea 
perfecta. Su.pong·amos qµe tenemos un estanque alt0 
completamente llen0 de agua en el cual entran por 
minuto 500 litros y clel cual salen por una abertura cir
cular inferior y en el mismo tiempo la misma cantidad 
de agua. Esta saldrá Ebrement~ eon una velocidad 

'· debida á la presion interior que e.xisté en el estanque. 
Aquí tendremo~ una fuer.za motriz disponible por m1-
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nuto: tend.'remos una fuerza viva por minuto qv.e es el 
producto de la masa ele 500 litros multiplicada por el 
cuadrado de la veloeidad. teórica. Ahora, si adaptamos 
á Ya abertura: un largo y, horizontal cdnd.ucto para que 
el agua del esfanq11e no .Pu.eda salir libremente á la 
atmósfera sin recorrerlo ántes, notaremos que la veloci-
dad de salida será menor que la del caso anterior, de 
modo que heJD.OS perdido fuerza viva. Esta pérdida es 
en pat'te originada por el roce del agua contra las paredes 

q t 

del conducto. Así pues, la resistencia opuesta al libre 
movimiento de las moléculas de agua ha originado la .. 
con-version de una parte de ese movimiento (el perdido) 
en o.tro movimi·en1fo de ]os mi'smos át<1:nnos del · aglil:a, e1!1- "· 
movimiento calorífico, - en calm.'. Y en efecto, el agua 
sale p0r la bm~a del . tubo aÍgo más··ca1:iiepte que . cuando 
entró en él. Si :r:rnestrd objeto y nuestro dese'o eran con
servar al agua toda la velocidad que integralmente le 
comunicó la presion cfel estanque, ó sea conservarle toda 
su fuerza viva inicial, entónces diremos que hemos per
dido una :pa1·te, que es la con vertida en calor. · Mas si 
nuestro objeto fuese convertir en calor la mayor parte 
posible de la fuerza viva in.icial disponible, entónces, lo 
que ántes era pér_d.ida es ahora ganancia ; y lo que debe
mos proeurar es que haya más rozamiento, que haya 
más resistencict, á fin de au.mentar la 'trasformacion ó de 
acrecer e1 rendimiento. Entónces debemos ~alocar obstá.: 
culos dentro del tubo que dificulten la marcha del agua 
y contra los cuales ésta tuopiece y frote . . 

Coloquemos dentro del tubo esos obstáculos y dismi
rnuiremos la velocidad del agua, y tendrem,os c01wertida 
en ealor una mayor parte de la fuerza viva disponible 

< ' ,-
-. 
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' -en el . esta1iq ue : 

' _:~1:;38 __.:_ / ' A ~' 

'tendremos más c.al0r produeido en un 
' . ' minut0. 

Alentados por este paso irei;p.os acumulando 1m'.ás obs- ,._ 
táculos, mifs resistenci~· et1. el tubo, para tener más calor 

,, . pr0dlleidg . efi- cadia ;qi,~:i:ltutQJ,. , Jii>éro Jilirol1l!to t©.carer:t.tos ún 
desengaño. · A medid.a. que hemos ido au.men'.tando la 
resisténcia, él ·agua na ci·rculad,o con ménos v~locidád 
por el tubo, y en ve~. d'e salir por éste 500 . metro¡:; p9r 

· ' mi:ra.:uito,, ha1'H'árlíl ~aiidio .~00, 30"0, 200 . EI es1lanq~e relít©sa:rá, 
una parte l11..e ,aqúeUa f.lierza viva d'isporbi'ble por minuto ··, 
se escapará por los bordes. del estanque y será perdida 

,. para el fin que nos proponíamos, que era convertirla en , . 
.,. ," ; :c9>lG01' ,dentro q.e} t.ube . Así ¡;mes0 si piei;¡. es verdaGI q,µe 

1 ~ • \. • ' • 

., . cuanto más res1stene~a ·má.s se calentará el agu_a qúe 
' páse por· e1 .tubo, tarnbieñ lo es que cuanto ruás resisten-

cia ménos agua pasará por él en un minuto, y · por este 
• ~. , • 

1 

vóncepto dismimtirá eI ca,Por prodahdo en ese tiemp0. 

.•:.lf, 

Ji) e tal ffiQl óYO es esto.; qlile si los . O bstáC·l'llO,S í:i.emnul:¡i,d:os ' 
llegasén á impedir t.od:0 . movimiento dei ag?-a, no se 
pt!odudrá ca:1or alguno; porque si el agua no se mueve, 
¿,cómo se podrá convertir, su movimiento en calor~ Dónde 

. EJii¡> hay mG>viniien to no pwed1e· 'haber. trasfo1nn:a:cion · de 
.. .. .' ·~-

m@vht:ien to. 
1: , Estas consideraciones ·harán comprender 'fácilmente 

.. que para con.v.ertir .en ca.lor la mayo:r cantidad. p>osible de 
.. ,. ia fue:eza viva q1-qe el estanq11e nos._"'s'lil.ministra eada n;ii-

,' ;:;· rn1t0, será'-menester p,róporcio.na1· Za- resistemcia d, aquella 

' . 

,. .¡:; , / we1·z.a. . • 
' Si no nos hemos ·equivócad0 eri el cálcufo, · podemos 

deci~ que se . obtendrá illa mayor cantidad d.e .. cai<!lr p0r 
minu'to, ~uando la v:elocida:d del · a_gua en :er tubo sea 

.. 
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próximamente los·tres quintos de la vel~cidad que ten- _. 

dr.fa á no enQontrar e:m. . el cami:po resistencia alguna, ó lo . ' 
que es lo mismp, ~1a velocidad práetica ·ka· de ser ·tres · 
quintas partes· de la teórica. · . 

- Sup0ngamos, para cGncluir· con nuestro ejemplo, que 
el tubo horiz'ontal -·en vez de verter el agya libre:r;nerite 

en iá atmósfüra, _ la vierte en -qn estanque bajo. Así 'la · 

a~alogía -que nos ·esmeram0s en pres~ntar clara á nues- .. ~ 

tr0s lectores, :se·r~ má,s, pa~pab1e. "' 

Ah~rra bieñ: el co'l'ljlil.~to de.·l0s dG§ estanques_ y su tubo 

viene á ser una imágen di.e -una pila eléctrica ó de una 

má.qul.na dinamo-elé-cti<ica como la de Gramme por 

0jempl0: el'~starnque superiór es é'l polo positivo: el in

ferior es el polo Iiegati \'.O: el cond'uctor ó hi1o metálico 

lff lle reilrne los dos ·p¿1os es el tubo que cond.uc:ia el agua. 

Así eomo eri el caso del agua una parte de la füerza viva. .. 

de --ésta se eoE1.vierte e~ calor, aisí aquí ·11na parte de la 

f\;erza viva correspondÍ~nte al desc~nc9ido mo·vimiento 

eléctrico que se propaga por el conduct@r, se co~vierte 
en calor. Así comG ántes _una resistencia acumulada en 

. -- un sitio_ pr_oducia en él · una elevaci'on de .tempei·atura, _ 

' así aquí una resisteneiaJ, un obstá:culei que ,di:ficulte la 

e~pedita marcha de la co?·?·iente. eléctrica ep_ un- sitio, 
l'J' 

peoducirá una elevacion de temperatura: prcelucirá calor 
y hasta luz.~ '. ,, ,,. . . ... 

Tal es hasta ahora el medio utilizaq© para trasformar el 

móvimiento eléctrico· que circu1a por un conducto-r e:ra. 
. 1 

movimientp calor.ífico y luminoso. . 
Ldr;ipa?·as ele incan,descencia.-Tomemos una máquina 

.Climumo -eléctrica 6 magp.et0-eléc,ti;ica :-- unamos sus dqs 

pólos por un .grueso hile;> condµctor dg cob~·e. :::..a corrienpe . 

' ' . ' 

, t• r ,;.... , i ;( • 

. '" 
.. '!:'. ,¡ 

J 
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•, 
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eléctric~ circulará-fácilmente poi; él, y el hilo se calen

, ~ará tan pGC© qil;le ni siq ú.iera lo notaremos; pero si r0IÍl.- , 
pemgs el hilo en un punto y ligamos ent:re sí los dos 

\J 

.,. ' { ' e:x;tremos de la rotura por- un corto y ,delgado hilo cl.e 
platip.o, éste ofrecerá por su delgadez mísm,a una Jresis-

; tencia: (un rozamiento en imágen) tan grande, .que se 
calentará hasta enrojeaerse, 'Y hasta brillar con luz des
lumrbrafil.ora. Este es ~l ~ri'1'1.cipi6 uti1i·zado en las lámparas 
de incandescencia.-Si á fin de conseguir más luz vamos 
.alai:gand·o el hibto cl.e J¡l1atir:1:0, lograrep;1.os nuestro ·óIDjeto, 
'llta~ l¡asÚ, 'tW/, cieno itmÚe, pasado el C~a],· Si .continuariios 
por este camino, perderemos en luz en veµ de ganar, Y. 
lo mismo slil.cederá si disminuimos la :uesistencia. En vez 
de· uE. hilo de platin0 puede ;ponerse an cihlíldrito deJgado 
y corto de carbón, ó un hilito de hierro ó de G~ro inetal 
cu.alquiera. Hasta ~hóra solamente se han empleado el 
piatinG> y el carbon; _porque los ©tras- éuerpos no pueden 
resi's·tü.~ siu fundirse . ó volatilizarse , el calor producido. 
'A.nn .el: p~atim.o se funde, si·la terpperatura pasa: <fue ' cierto· 
límite, razon por la cual es preciso arreglarse de modo 
que RoHegue á verificarse este caso, y .eIJ. esto pil!e<úsa- ,' 
menil'e e'obsiste la rffa;taos~ inveneio~' de Ecl.iSsnn, <¡¡ue ·des- · ,. 
pues de ser tan cacareada no nfrec¿e verdadera novedad y 
es de problemática: utilidad p'oi· ,ahora. ·-

Lcimpttras ele ar.ca l/Joltciico .. -Veamos ahora el prí.n:cipi0 
1 én que se funcfan l!is lámparas de'· arco v0ltáico. · 

Volvamos .. á tomar nuestra: máquina eléctrica ó gene
rador ·de ei-ectricídad : p©ngarilos 1111L · grueso hiló de 
cobre e:n com.u.nioacion con el polo positivo ~e ella y otro 
iglJ!a:~ '.eon el polo •n:egatt v0 : atefil!l'0S unar c0rta bar1~ita: de "' 
carbon al extremo del primer hilQ, oti:a ál extremo de~ 

t I ,,..- ""·, -. J \ 1 
'. 

' . 
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'otro: hagamos que a;rolDas baFritas se ~toquen ~or sas 
extremos termfoados ·en punta grosera. La corriente 

. . 
eléctrioa circulará por este gcmductor interpolar; . peró 
se•· ene0ntrará cOJ,l! uilila fuerte resi:¡;tencia al pasar por las · , , 
dos puntas de carbon que están tocándose: ¿,De· ·qu:é pru"'" r 
viene. est~ resistencia'? ¿,Qué dificultacl tiene l.a: co:rr4ente 

' . . ... 

para pasar de_ una á la otra punta de carbon '? ¿,Qué obs-
tácul@ ,se)e, pr~~ent.a .en eÉ'e sitio'? No hay otro obstáculo 
que la misma estreehez1 del paso: en, ese sitio el contluc: 
tor 'se adelga~a irrneho: ~a corri.e'Ilte 'eléctrica ha 'c1e pasar 

~ -p0r el COL'fo número de mqléeula,s de caroon que co:istr
tuye este paso 'de las Term6pi1as. De aquí la resistencia: 

-, ' , 

.~ de ;;tqúí y(!l.·0zaimientG>," (em. iEO-~glm): <ilie aquí ·la tr:astorm.1a:
cion de' una gran parte del movimi'enfo eléctrico en mo
vimiem.to ;vihra1tori0, ·caloFffic@ y luminos®, y ya tenemos ._ 
la luz. La misma elevacion de temperatura que produce 
Ja i illlicandescenéi~ de 1á¡:; P'l.:liEL"ftas de l ©s .cwr~cmes, p.rodruee 
eri parte la disgregacion de estas puntas y aun su vola
·tilizacion: de m©do qt1.e aunque p-0r raion .de este des::. 

, gaste dejen las puntas de ,tocarse, queda' enÚe ellas una 
'".atmósfergi. ·de gas muy ca~ie:@te y ·de ·partículas carbono
sas- cl:isgr~gadas, y de va.]Dor de carbono, la cua] atm©s-
fera consti_tuye una especie de puente eléctrico para que 
la: GOiJ.'rienrte p-aeda _ir desde i\lnarpu:o.ta á la otra que ya 
éstá- distante. Este _puente .ofrece realmente una resis_-

,, ', · te:m.éia grande 'á la · eo'l.lr~ente,, 1corn0 el Jn.rh;) .de '.,piatino· en 
el -caso anterior ~ - esta resistencia es necesaria, , _como 
hem'G>S v1i~to; para la trasformaci'on d-e electricidad en 

' ·calor y luz. Si yai por el ,continuado desgaste de las 

" punt~s, 6 ya pi;irql!l.e las separamos á tn:;tno, vá aumen~ 
tand.o .la distancia , entre aqúeUas, . seguirá la . cor!l!ienity . · 

lf \. { 

' < 
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salvando el espacio y seg·uirá la luz; mas com0 esa ~is ..:' 
tancia no puede aumentar sin aumentar la resistencia, y 
ésta debe en, todos los casos JJ?'oporciona?·s_e á la fuerza 
viva eléctrica 6 á la int'ensidad de la corriente parª 
obtener el máximo rendimiento en luz, :ifesu~ta que esa 
distancia debe tener un límite como lo tenia en el . . 
ej.emplo del agua y em.' el hilo de, platir:io. Habrá, pues,. 
para cada corriente~ segun su intensidaa, una distan,cia 
que ¡produzca más luz q.11~ todas fas demá¡:; menorés y 
mayores que ella. La brillante atmósfera luminosa q:irn ,. 
existe entre las púntas separadas de ~os carbones, ó 
mejor, el e.amino ó surco.brillantísimo que'en e~a atmós-

-fera se traza la cor.riente. elécbica, es el a1·co voltdico. Si 
la distan9ia entre 1as puntas ele los carbono~ se hace 1 • 

demasiado grande, no sólo perder6nnos eID. luz, sino q1rn 
la corriente no podrá salvar una fan gran resistencia y 
la luz se ::i-pagará. 

Ta'l es el fundamento ··de· las lámparas de arco voltáico. 
Ya hemos visto que en e1las conviene que este arco tenga 
una longitud fija, · á pesar del contínuo· desgaste de los 
éarbones, y proporeionada á la ·intensidad de la .corrien
te. t,Oómo consegl\irlo~ Est~ problema ha ejercitado la 
sagacidad y la paciencia de muchos físicos, ingenieros y 
'constructores, y se han · construidó multitud .. de ~ámpa- · 
ras, de ias cuales describiremos las más ·acreditadas 
pasta h0y. • 

Antes -de concluir esta introduccion al detallado· estu
d~o. de algunas 1áll!paras, llamemos la atencion de nues
tros lectores sobre un punto especial. En las lámparas 

·de a'reo voltáico, l.as puntas de los carbones se ponen 
incandescentes, sobre todo la que:- correspop.de al polo 

' . 
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positivo. Por este ~hecho radian alguna Iuz. Lueg·o en ~ 
1.1igoil.' hay en ·eHas luz por incandescencía: · fambien hay 
partículas de e.ar bon d~stacá.das que están. incandescente~ 
en la atmósÍ!'era Iumin©srx, y estas partíma11í's tambieR 

I 

dan luz por incarndescencia. 
. ~-· , .• ,; 

.Ldmpa1·as ?'11/ixtas, ó sea ele a1·co voZtdico y c~e i?-oca?Y?/;escelfl:-
cia.-ijemos ·visto que en cuantq se tol:(an las puntas de 
los carbones se p . .roduce luz. Tambien ~hemos ·visto que 
si 1a corriente es· pequeña, e.l arco voltáico h.a de ser 
pequeño. Tan pequeña pu~d,e ser. la · intensidad de la 

' córriente, qu,e fos ·carbones cl.eben estar tocándose poi' 
sus puntas. En: este caso, uno de los carbones debe esta1· 
siernpr; émptlj'adQ" há((faº el '(j)tro para· qYi.e eontü1'.úé_ra: to- . 
cánd(j)se á ;¡;)esa'l'.,éiJ:eJ.,. deisgas.te. Ahol'a:r®i@R: aihl.n. e~ 'este · .. _ 

;>,;, ..,_ t i ' \ ' •. ·.:-·t~ 

caso puede d!eci-Fse que habrá un peq_ueñisimo. arco ·· 
voltáico', porque las ·partículas en contacto van desapa
reciendo, y entre el momento en que desaparecen y ' el 
mome;nto en que vuelven á tocarse ·las puntas, pasa un 
tiempo muy . pequeño, durante el cu.al existe un pe<que-.. 
Ii.ísimo arco. 

La.s · :piu~t_ás cile''los 1c:a>rb9nes. ~stán ... ~vicandesceIDtes, .... Y 
tan.to más cuanto. niás delgadas· so:m. i die modo qu_e 'brillan 
muchG>. · De aql!l.!Í ·resulta que la luz prod:uicicfa. en estas 

• lámparas -se debe 'tal vez .en más .parte. al brillo d~ las 
puntas que al · del arco, sin que sea posible asignar "la 
parte ·que á cada lJ.P.º corresponde. P~r esto llamare¡;qos 
á estas lámpara~,. 'J'(/,Íx6as ,· para distinguirlas de las ante- · 

. ,~ 'rior.es, cd.0~de ~a luz prodl!l:cü1a ·::¡e debe ~,priili1CÍ]i"alme1i1te 
al are.o. Si uno de lo$ carbones en v:ez de s,er una l:iarrit.a 

·- de1gad'a ,es tln · tr0z(i) grueso, éste s~ calienta. y brilla 
poco ó nada, y ménos aun si es el que CO"!ílJ.Unica con el . . . ,/' . , 
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pofo il¡legat,iv@ . Pero .en cambio el delgado·, sobre; t©d©1 si 
correspond·e -al polo -positlvo, ::¡e ' calent.ará y brillará 
mpchei en su punta. .. 

Pasemos ~Jaora á '1a descI!ipeio~n Q;e las lámparas~ 
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LÁMPARAS-DE ARGO VOL TÁiOO. 
REGULADOH smrniN . ó LÁMJ?ARA :SE.RRIN. . .~ ~- _, . 

. ' ( 

,· 

La luz se ,produce é'n esta lámpara entre las dos pun
tas de dos barras de carbon colG>cadas en la misma . 1 

líriea v,ertical, como se representa en la :fiigura 26. 
·"El carbon supe~ioi· ,. se llama: carbon positivo, porque 

c0munirca con e~ polo positivo de la pita ó de la: máquina 
generatriz de1 fhiido eléctriao. El inferie>r ó ca1·bon nega
tivo comunica c9n el polo negativo. · 

Un regulador foto-eléctrico debe satisfacer á estas tre,s 
condiciones: l.ª cua.ndo la corriente no circula por el ., 
.aparato_, debe hacer marchar los dos carbones el uno 
hácia el otro, hasta que las puntas se·toqu.en. Esta con
dicion es n~oes,aria, ·porci:ue sin ,tocarse é~to,s es imposibÍe 
~ue }a co·rrrn-µte pueda emcu1aL' 'por el regtl!lad'Or, esto es, 
no' podrá 'empezar á pasar de un eal·itioñ. ail otra, éstam'1o. 
roto el circuito entre ellos .; 2 .ª en el mmmento en que 
empieza á circular la corriente y brilla la luz entre las 
puntas _de los carbones, d·ebe separarlos á. la distancia 
conveniente para que se 0btemgá el máximo de lu~ que la. 

, co·L'~iente eléctriea de qtle se dispone p~e?e <;lar; 3.ª ·debe 
sostener esta cjl.istancia constante á ·riesar ,.~lel desgaste de 
los carbones, ó lo que, es lo mismo~ debe aproximarlos 
á ·medida que. se desgastaa y en la misma :proporcion del 
desgaste. · 

10 

1 l : 
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.Si se q:iaiiere que el foc,o luminoso, ó rna el arco voltái- · 

, 1 

., 

. ~ 

, .. 

./:/J· ... 

• /f 

,,,· }t 

·, f C' " 
/ 

' , 

., 

'1 -' 

., 

-· 

' .. 

· l¡ ' • 

. ' 
"li•. 

J. • 

.. . 

'.¡ ~ 

Frn. '26i--Lámpara Tegulacil0r ele, Senin para J~ juz eJectri~¡h 
J ~~ r·· 

1 
, 1 -

co, ocupe siempre el mismo sitio del espacio, se. neeesita 
- ' 

;. ' 

'· 



-147-
que el regulador. llene una conclicron más,,, una .. Cl!l.ártil.. 

, C9>~dic~on, que 'es_ lá"' sigui.ien~te: "q.zte átela' ca1''b@1v° fJnCf,lrclve M/} ,,' 
Zct niisma p1·opo11:c,i ón qite· se desg(bste: · El carbc§n p6sitiV.0 
deberá, . pnés, hacer un cámino doble del !Jlúe en el ' . . . . 

' mismo tiempo J1aga, el car.bon neg~ti-v<o, toala vez que· 
sabemos que el desg·aste del pr.imero ' es próximamente
doble del desgaste del seg·und0. Mas si el regulad0r hu
bies~ de esta1" lli1imentado. por m.na máquina de corl'i-e~tes 

·ai1it~rnat.ru.;vas, . e;tíl.t @'::m;ces · :~os Glo~ · .cipdl>o~es <ill~fue1'án., NH't1wt1ar 
e1· uno hácia el otro con iguales velocidades; p0rque eü 
este. qaso no hay carbori positivó· ni negativo: los 'dos· 
están en .jg'ualdacl. de condiciones:: e1 desgaste es, igu~l
parra am.'IDG)s: L'os reg·ulador.es que sostiell!en siempte la 
luz en el ·mismo sitio' del. ef?pacio, tiemen por sofo este 
heoho una n:o_table <ven.taja sobre los. otros. Esta ventaja; 
'se . cón:v·i.erte:, enl'. utra p.ecesiql ad! C'~a'Ildp s.e tra:ta de ciertas~ 
a;pli:cac~gnes de · La luz eJéétrie·a, ' GQlillQ1 la cl:e los faros ó' 
la de l:;i.s proyecciones. . · 
· La lámpara_- :regúia'dor d~ M. S'errin satisface á las' 
cuatro/ contliciones-arrilDa ·enua;:i.eradas, y es , la · primera~ 

·lámpara ~on cá_rácte11 inclfili;;h;ial qtle ·se ha puesto ·en us0 .! 
Es uh apara,to. que ha f11l!nciom.ado safü;factoria_mente dU;.-·· 
,rante años en lQs faros, · en lGs buques y en" milichas fá'-i: l 

' · bric~s y taller~s ;· podemos, pues; d@cfr q.üe lía.-hecho SU$ 

prue'bas. Su meóanismo, de . cierta compUcaci0in ·e111 fa ~ 
apariéncia, no, ió es en el fonclo, . y sobre tocio 

0

ÍlO es de
licado, que es la p'rirne~"ª · condici©n de todo aparat0 -in-"" 
dustrial que ha de esta'1' en mano:;; del vulgo. Todo el 
mecai¡i.ismo -va 1·1u:1~·uardad0 por una c&ja de metal que '.lo , . ..,. ~ 

• encie1·ra:, , ' 1
.' , - • 

El porta-·carbon positivo C ·vá u~ido á. la b'arra B poi·; 

' 
• t. ,r 
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dos piezas . horizont:ales qµe se -ven en lo alto de · la.' 
figura 26. Estas piezas, qµe ·están articuladas, permiten 
m@ver ·el porta-car bon e en el plano de la figura y . per
pendicular:r¡J'.1.ente á .este plano; doble Nl}.ovi.mien to á favor· 
del cual puede col!l.seguirse col.0c~1: ·al ·,car bon su peridr en 
la prolom.gacion .rr):isma del carboE.. negativo ü1forior %. 

La barta .B con todo lo · que lleva encima, tiene un 
cierto peso·_ que es el motor. del aparato .. La barra B 
puede supir á manó y tiende á bajai: por su _propio· peso 
que es el 1!fiOtor :· vá guiada 'en su~ movimientos a:scen
dente y descendente· por un tnbd que la envuélve y que 
1a tapa en ia :figura. La partei~fer~·or de la barra .B Neva 
una oremaHera ó narra dem.tacfa; de manera 'que " eliland'.o . 
baje por su -propio peso , esta · cremallera· q.ue engra:p.a 
con· la · rueda F, mueve esta rueda q'ue es · el primer ÓJ'-

. gano del movimiento de relojería. Sobre el ej_e -de esta 
rueda vá montad?- una polea-G sGbre la . cual se arrolla 
una cadenita d la Véuc.anson .. . Esta.caiil.ena se. arrolla sobre 
·o.tra pol~a J y se u'ne ·por ~u e~tremo ~ una JlÍ~za saÚente 
impilantada sólidamente en la parte inferior del porta
~arbon K : Es~~ parte infer\o~ del poPta-c,arbón I( nQ : s.e 
ve en la figlfra porque la tapa un tubo que la envuelve,· 
que es el M. Es_te tubo vá hendido en la parte inferi©r 
·-par.a · permitjr:· el movimie~to efe. ;.sNbida y ba~ada ' á lá 
pieza. saliente y bon, ella .al · porta:-q~rbon negativo K. 

De-lo que acabamos dé · explicar se dedué·e_ que si le
vantan:\(~s el_ porta-~a,rbon Fo:s.itivq:..B á' toda la· altura que 
~l aparato· permite, y lo .solt~~os, · descender~ pe>r su 
propio p@so; pero al descender hará rodar la rueda F y 
la polea G, ·y .·110da1íl.do ésta, la ~ad.etltÚa se arroUacá:s<t>bre " . 
~lla, y ha.r~ ,su~ir él porta-e~rho111 í:J.~gativ(j) -K; de modo 

. l .. 
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que 1os carbones marchan al encuentro el uno del otro, 
mas no con la misma velocidad. El carbon positivq, que 
es el superior, baja con doble velocidad que la que tiene 
al subir eI carb0n negativo'; c0sá. que ,se c_omprende que 
clebe suceder por tener la rueda F un 1~adio doble que la 
po1ea G. 

En todo cuanto hemos dicho hasta ahora, aparece que 
el tubo que envuelve el porta-carbon negativo, y que es 
el que sustenta la polea J, es fijo; mas no es. así. Todo 
ese tubo puede tomar un corto movimiento en el sentido 
vertical. Para ello vá seistenido á 10s lados móviles de un 

· doble paralelógramo ~rticulado R 9 T · U q:ue tiene fijos 
los ,puntos ó vértices R y T. Su prop'io pese> le induce 
naturalmente á bajar; mas un resorte R, cuya fuerza se 
puede graduar á m::ino por medio del tor.nillo 'b que sale 
fuera de la caja del mecanismo, le induce á subir, con 
una fum.·za que dependerá de ._nuestra voluntad, porque 
de ésta de19ende la te:asti.o!l'l del resorte: 

En la. parte inferior del aparato habrá tambien otra 
fuerza que tenderá · á hacer bajar el paralelógramo, 
y con él el carbon negativo. Esta fuerza es un elec-· 

\ 
b'o iman .E por dcmde circulará fa C-orriente que ali-· 

,~ 

menta al regulador. Est~ electro-iman atrae hácia 
abajo á su armadura A, la cual vá ' unida al paraleló,.. 
gi~arno. 

Resulta pues: que el car bon negativo (independiente
mente de la aceion que sobre él ejerce el peso motor del 
otro), está sometido á tres fuerzas: dos que tienden á 
hacerlo bajar, que son el peso del paralelógramo y el 
electr-0-i·ma·n, y una: que tiende á hacer1e ~ubii;r, que es 
el resorte. Estas cnatro fuerzas deben equilibrarse ·cuando: 
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funcibnando el aparato, el arco voltáico tiene el largo 
que conviene á la corriente de que se dispone. 

Todavía nos falta describir un órgano ii;nportante que 
es el destinado á parar automáticamente cuando conven
ga el movimiento de relojerfa, ó sea el , movimiento de 
avance de los 'carbones el uno hácia el oúo. Este efecto 
se produce por medio de dos piezas: la una pertenece al 
aparato de i'elojeria, y es un volante estrellado, una es
trella que se mueve cuando se mueve la relojería : la 
otra es ~ma pieza saliente en forma de escuadra que vá. 
uni.da al tubo que está sostenido por el paralelógramo. 
Veamos el efecto de estas dos piezas. Para ello, sup0n
gamos en marcha la lámpara. La corri~nte penetrará en 
e1 aparato por el tornillo-primsa p0sitivo, y marchará ~1 · 
carbon positivo: de alií pasa al negafrrn pasando entre 
las puntas y formando el ar00 voltáico : del . carbon ne- · 
gativo pasa al electro-iman, y al salir de éste vá al t01-
nillo-prensa negativo. Los carbones se desgastan: la 
distancia entre las pun.tas crece: la resistencia del cir
cuito se acrece por este hecho: la inte~sidad de la cor
riente eléctrica disminuye por haberse aumentado la 
resistencia del circuito: el electro-iman atraerá á su 
armadura A con rri.énos fuerza: el resorte R predominará 
entónces y hará subir un poquito al paralelógramo: en
tónces la pieza de escuadra (que irnpedia el movimiento 
del volante estrellado y por ende el movimiento del apa
rato de relojería) deja libre al aparato de reloj ería: éste 
funciona: los carbones .se acercan.: el' .arco. voltáico se 
acqrta; }a resistencia del circuito disminuye: la intensi -
dad de la corriente aumenta: él elecfro-iman atrae con 
más fuerzaá la armadura A:· ésta baja y arrastra .consigo 
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al paralelóg·ram.o: _baja ,la pieza de escuadra, y su ·extre
mo pára otra vez el volante estrellado y el movimiento 
de relojería. 

Antes de empezar á funcionar la lámpara, cuando no 
pasa por ella la corriente, lós dos carbones estarán to
.cánd.ose por sus puntas; pero en el momento en que se 
·establezcan las comunicaciones eléctricas, la corriente 
pasará por el electro-iman, y pasará con mucha itite·nsi
<lad porque el arcw voltáico es nulo ó poco ménos. Esta 
c orriente intensa provoc.a una fuerte atraccion de la ar
madura A : el paralelógr::i.mo bajará. y con él el carbon 
negativo: el' arco voltá.ico se for.::nará, y los carbones no 
podrán acercarse, porq_ue cuando el paralelógramo está 
bajo, la pieza de escuadra detiene la marcha del apa1·ato 
de rel.oj ~ría, y por tanto el movimiento de aproximacion 
de lós carbones. 

Como la corriente que se emplea en estas lámparas 
i)ue·de ser muy intensa y podria quemarse la cubierta de 
seda del hilo del electro-iman, M. Serrin ha suprimido 
.esta cubi~rta, aislando el hilo por un esmalte vifreo, di
fícil de fundirse. Este esmalte aisla el hilo del hierro 
.dulce. y aisla tambien las vueltas unas de otras. 

M. Serrin constru:ye va1'ios modelos, todos idénticos 
.en principio, pero proporcionados á las intensidades de 
las coi·rientes. Los más grandes pueden llevar carbones 
<le se'ccion cuadrada de 15 milímetros cle lado. 

Cuando se quiere que el aparato de relojería no mar
.che, no hay más que empujar hácia abajo el tubo M é 
impedirle· q_tl~ suba, lo que se c0J3l.sigu:~ metiendo un 
diente m que Ueva el tubo JJ;J en t-ina · pie~a fija á la caja 
del aparato. Se· comprende que si el tubo M está bajo, 
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tf).mb.i~n lp-estará el paralelógramp que á él vá unido; Y· 
_tamba.en lo.-estar.á la :pi,.eza d~ esma:.adra, ,y :p0~» lo tan-te>_

, ésta no dej,m·á rnareb.ar al -Vofante ·estrellado:. · ' · · , 
Ldmpar.,ct:-1J'cgulaclo9· ele . IJit.beser/~En su · · ~SFJe'Gto exte~ . 

1~i or 'í esta lámpara se parece ·á. .1a ya; e·~p~~cam& de Sérrili1 :;;; 
C~rno En1..aquella, toda el mecanismo vá en-cerrad.o en'una: 
caja m;etálica de la cual salen y están al ale.anee ·c1e l_a . . 
mano·: ·: · -

1: !! Los dos torm.illos-prensª-s para-colocar los· d0s h~k>s~ 
del generador.,.eléctrico qu~ conduce la eorr:le~:te- ·á· la;, 
lámpara:· · ., -

~.º . El t0.rnillo <;lestinacil.0 . á gl'acluar la fuerza del ·re-= 
sort~ antagonista de ·la airrrni.d.nra del electro-iman ~ 

3. º L©s· árl.:roles de dos ft,paratos de rel0jería:., u.t10 da
los cuales 0b1:a sohre el caÍ·1>on pes~tivo. :y -otr~ sobre el 
negativo: :uno para acercarlos y el .otro para se-pa.rarlos, 

4. º ,-Hna palanquita ·destinafila ·á paraii· ó á deja1· ·correr· 
los aparatos. de. relojería. · 1 ... 

De la pa~te alta .d,e la caja q-ue envuelve y · encierrá 
t,odo el · m~canismo, salen- la Cremallera que Heva ~l. 
porta-·carbrnn negativo~ y otra que llev::i: el po1·ta-carbofu. 
positivo. . ' . ,. 

Corno¡se ve claramente en la figura 27, que represénta 
la lámpara ,Du.boscq, · la cremáHera del porta-carboh sn,,.. . 
perioai· vá encerrada den~ró )de ·l!l:a. tubo· fijo que la res
g·uarda Y< l~ ~r-ve de guia. 

Los p0r.ta-,cai<b@ne~ prro~piamente dichos, pueden: recibü· 
aquellos dos movimientos· perpendiculares que són ne.ce, 
sa,rios para ¡poder p<mer. aJJfbas . harras de mod0 · qu-e ~a, 
una esté' en la prolo~gaóon ·de la otra. · · · 

Las dos. cr~maUeras que -aproximan 6 separan los car-, . ... .~ ' 

.. 
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b9Nes,· engranan, cómo 
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fIG . . 27. . - ili..á1m par-a r egl!lfaclora de D!!lb_oscq, pa:m.la_ ~~* eléc~rie'.8; , ,
1 

_;uéc;lás B'.1\ontada::¡ ~obJ.·e ··,él iim.i~:r;n-~ ·eje. i. ·.ip)e¡·o e~ . Padi0 d~~-la 
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lU.Ila es.doble que el de la otra. Esta doble rueda,. al giraí· 
en un. sentfd9 separa: ros carbo,u:.es'., y al girar· en el opues
to los acerca. Los dos~ apárá'tos d~, re.l~j e_ría están de tal 
mock> . combinados, que pueden obrar separada:giente 

.s©~r~ d~cha doble- rueda, el uno paFa' bacer1a girar ei¡ un 

.se·ntido y aproximar los · carbones, y el otro para sepa
ra:rlos. 

CU.árido la c0rriente pasa· por· el .aparat0, y éste · e~tá 
bien 'reglado, no .funcionan ni :el uno ni el .otro aparato ~ 
.de rel(i)j'm·ía porql'lé 1<;) imwide u14a áncora. lE'sta: áir~.1c01~a 
vá ID(i)htada s0bre el extremo .sttperior ·de uná paFaQ.c~ .r 
-quE} se ve en lai flgu1"a. Dicha pala~ca T 'Vá rela_eionacla 
mecánicamente. con la armadura F., del e1ectro-ima11 E. 

La.posicio:n del áncora ~ependé, pues, de Ia pos:Lcion· 
-de la armadura: cuando la corriente se debilita poi: · -

, .causa del desgaste . de los . carbones, el res(i)l'te amta
gonista R '\levanta la armadur~:. el. áncora se 'se¡¡rara 
<le la posicion que ~enia, y .queda libre y mar·chando 
-el aparato de re'lojei·ía .que aproxima ~os" ear'behes. 
Por consecll;enéia de esta · aproximaciom, la corriente ' 
recobi'a su intensidad primitiva, atrae ;la arIT?-adura:, y 
-el movimiento . de · ésta vuelve á colocar el áncora en 
la ,posicion en que impide el moviÚ::iie'nto 4el ap;:ira~o de 
-relojejía. · 

· E.l á~c0ra pl!l!ede en l!rna posiciün extrema: parar · u.m;e> .. 
<le los mecanismos, ó el otro, ó ambos. Para ello, puede 
-obrar sobre. el volante de aletas ·o, cuando el ánc.~ra se 
inc¿lina á la derecha: sobre el volante de aletas .o' que 
pertenece al otro aparato de relojería, cuando el á;ncora 
se inclina á la izqui~rda ., · '_ 

Las dos posicio:J?-e¡:; extremas del áncora. correspcmden .. 
f 

.. 
" i' 

.. -

,,.l 
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á las' do~ _posiciones extre~as de la armad~ra' d~l elech'o-: ., 

iman .. · 
CuandQ el apanat0 está bien reg~ado y funcionando, y 

el arco voltáic0 es lo largo 'que debe ~.er, la ar~adurai debe 

ocu¡;>ar su posicion m~dia. ¿Cómo se consigue esto'? por 

med~o del resorte antagonista R que tiende~ á subir la . 

armadura .F. La a.rmad..ura tiende á bajar por la atraccion 

del elé'.ctrro-~man E, y tiende á .subir . por · 1a -accto·t'l del 

resm'te: pµes grád11emos la fuerza de éste @.e tal modo 

que ~moas fuerzas ~e equilibren cuando la¡ armadura 

' ocupe su posicion .media; éosa que· parece casi imposible 

de conseguir, p~ro qne se l@gra p@r 1.·azon del mecanismo 

.qlile liga el resorte ·' con ht arrna~urn, mecaRi~mo qlrn ., 

ofrece al rnsorte ~n hrazo d~ palanca variable segu.n la 

posícicm de la a1'madura, y tanto mayor cuanto mayor es . 

la fue·rza del electro...:iman~ 
'si en el esta~o supuest~ ' en él párrafo auterio'r, s-obre

vii.en13 una disminuéion ep. la i:ntensidad de la corriente 

por. c~n~ecuencl:a del desgaste cre los carbon~s, lai ar-r:iaa-· 

dura ·sube, el á~cora suelta el mecanismo d<~ aproximacion 

y los carbones se apToximan: Si la .aproximacion es s·u

ficie.nte' ' la a.r~adura :Qaja' al sitio normal' y el áncora 

v~elve á ' parar: ~l mecanismo de atproiimaei©n. Si ésta 

füese exc.esiva.? la corriente se1·:a demasiado intensa, la 

armadura bajaría á la posicion extrema y el áncora 

entónces suelfa el ;mecanismo de <ilesvi-acion de los car- · 

/ .. bones' y éstos se separan ibi,asta e@;J.~carse á la d~bida 
distancia·. . . ' 

1 • • . 

Tal es el regulador de Dubos~q ;. complicado CQmo nin-

güno, pero prodigioso como mec~nism0. C11·eunstaneias 

s~n est.as qúe s-e ·opQnen. en ci.erto mod0 á C!±Ué· s,e vulga..: 
• • • J • ,. 1 

'· 
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. · rice óomo lámpara industrial,· pero · que no son obstáculo 

para _que· preste gr!'lndes servicios en ID,anos de los fí~i-cos, 

0 de ·personas, gUte lo puedan e©mp,r-,M!lder· y q_ue fa · sew~:m: 
. • 1 

ma~ejar yt ~u~dar. . . · . 
En·este regulador se pueGLe.n . 1*ove:r -á m¡uil:o los ear{>o-; 

\ . 
nes .Pa'i'a fijar á la altura que ·se <E_luiera la pósicicm 'del 

. ~r.co v-·olt~ico ósea el foco de, "luz·, manie>bra que se hace 
ántes de que la ·corrfonte circule. - .· 

Como se ve, el regul:;i.dor de· Duboscq satisface tambi'en 
á la condici01íl cuarta: esto es, 'sostiene el foco luminoso 

··en el mismo punto del espacio; cosa, como liemos dicll@, 
• 1 • ; ' 

-indispensable para ios faros y parra ·las proyecéli0nes. · 
T~mbien se ,pueden hacer sq,hir y bajar amb0s earoones 

juntamente sin eamhia1· la "distaneia entre las }!>Untas, 
, cosa conve_niente para centr.ar bien el foco luminos_o. 

Los reguladores que aca"bamos de Jesc·ribir son tan 
buenos ·eomo los mejo1"es y es.táu más generalizad0s .que 
todós 1~s otros en F:rarrni'a y · e11 · Es~p>aña. No eLttra eJ:! 
nuestTo:pr0pcis:i:t0 el describir todos los demás, conte~tán
donos· C€?n citar los 1rnmb:res 4e 10s autm·es, de los más · 
puincipales, que son: Siemens, Lonti-n, Mersanne, Bürg·in, 
Gaif.fe, Oarré, 'Brüsh, Rapieí'f, BarG>, Houston y ''1'homs.on, 
Harrison,. Le Molt; Archera-q;, Jaspar, Hafner, ~Alteneck, 

1 ~iram-Maxim, Fo:m.ltaine. 
• 1 1 . ,, • ' 

• ., J ~ , . ' ~ • ,. • I 
'l . 

" ' 
1• r t • 

' ' , 

"; 

.\ ' 

" ' 

•t 

'·' 



.. ' 

,, . ; - 157 -.. 

r. ' ' 

' . 

1.' LÁMPARAS· MIXTÁS . . 

'• 

Los dos modelos µ:iejores 'ae estas lámparas son Jos tle 
~eyniei: y Werder:Qlann , -cuyos . in veñ.tdres, el uno en 

- Francia y e1· otro · en Inglaterra, se han disputado la in.:.. 
verÍcion del sistema. 

Lámpa1:a .de Reyn.i.~1·.-Seg.un Du.Moneel, esta lámpara, 
~a más importante .en . s~ género, podrá a·~aso ser la que, 
baj~o una ú .otrá forma, rea,llee e•l probl(n:na: de . divisibili
dad. de la luz e~éctf,ica. El apa~ato de que trat~mós está 
-represeEtado en la ífiigura 28. 

El·carbon superior C que es el positivo., es una ·barrita 
laJ;ga y delgada .de- uno á dos milímetros de difimetre 
sujeta por·a:rriba en un pnrta-carbqn pesado A, que·puede' 

. . ' 
descender resbalando por dentro de una columna hueca]). 
que sirve de soporte al aparato. El porta-carbo~ vá guiado 
en su movimiento vertical poT cuatro ·pequeños rodiUos. 
La: barrita ~ d~ ea;ir'bon. C s~ apoya sobre un. (Úiim.d'Í-o ·de 

t •.• ., 

ca:r~off R (ql.!l.e haee el p.::+pe-+ de earb'on negativo}; ·. con. 

,·. 

. to~o ó. parte -.del peso del p·orta-earbon A. :Oiéha barrita 
no apoya precisamente sqbre la géne:ratriz superior del 
cilindro_ cle car bon R, si.no algo excéntricremente, á fin · de . 
conseguir g_ ue cuando por consecuencia del desgaste dé 
la ·bar.rita se vaya bajando ésta, vaya haeiend9 rodar len
tamente l:!-1 eiliPdro .fl, cpn cuyo movii¡Í-ie:o.to .se renovará 
e'l 'pl'l!nto de contacto de los d~s ·carbone$.; y ·se caerán las . 
c~n-izas que p,iocyria:o:: p,erj'1ad'i-~at. · 

A ui:ia ??rta .digtaneia · 9.el p},tP.to. 1de eo~~ae,t'c:)' 'de la bar-

l -¡ 

'· 

·~ 
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rita con el carbon negativo R~ lleva aquella. una gu,ia 

' "· 

• 1 

., 

' ' 

" ' 
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., 
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•¡ 

Frq. 28.:-'-Lampara R eY.nier par a la luz elé'etrica . 

para que se soste~ga vertical, y junto á esa guia y 1ate
ralmerite ha:y,- u•rra peqneña masa (!],~ c00i·e ]J! qlie o.pi'i~e · 

•' 
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CO]l SU peso á, la · parri ta d¡p car~on , C:, Í á. la . Cm\} toca:. 

siemFJre: Estar masa de eohre vá: 'monta:.<¡la al extremo d@
una palanca articulada y arquea<ilá para. descansar late-
ralmel;l.te so.bre el carbem C. · 
.· sobJ.;e, el pié . de la.lámpara s~ ' ven los·d0s .te>rnillo~

pr'ensas, ··ái ~os _eua-les . se uneID.. · le>s hilos que concl~cen 1a . 
.c'ori.'iemte eléctrica ,á la lámpara. 
· El apai~aito .fJfl.E.Ciona del modo sigui1ente: La · ·córriente
el@ctrica enti.ia por el tor•nlillo-p;i,·ensa de la izquierda: sube· 

p0r .el pie d,e1 aparato a; li>uscar la ;masa: ·de co)¡¡r-.e . áfilte& 

citada, y de ella pasa al carbon p©sitivo C: baja por éstfr. 
recorrienqa los cinco ó seis miLímetros qia~ hay hasta 
llegar arl .earho,n. negati-wo R ;. rife éste.baja por lfln hilo· 

. aislado á. buscar el tornillo-prensa de salid.a' qµe es ·e1 de> 
la derecha. Vemos que. la corriente tiene w~cesidad ·de .. 

· • ·'p>asa1» 'por ·1el J,l>.etlaeiite> 61© .. ba-rt·a; -- de ea;r:\;j<5J:mr ilWHJY ·cil.-elgacla , 
qú~ 'Jiay desd:e la masa de có'pre al cal'bon ·negativo. Estfr. 

trocito' .. de bar'1~a opoue ,pou su delg~d~z· misma una resis-

' tencia á la 6oFriente, y "d:e aqtii lá iñéandescencia y 'el' 

hrillo de esos c.ir;¡.00 nii1íme'tros de · barra. · La resis~eucia ,. 

se hace sentir" más ·en el e:Ktremo de la. banita, ó sea en. 

el punto en qlile ésta toca al carbon negativo; y.la ;razon. 
d.e· e::;to estriba ·en que la barrita~ ·al clesgastarse, s~ ta:Ua. 
po1· sí . misni,(f¡ et ¡, ¡.nmta, :t'.enómen@ curiosísimo. Sien.do la 
resistencia en. la punta la mayor posible, el brillo será en., 
aquet sitio más grande que en ninguna oúa parte: 

A fa foz que da esta lá&pa1ra 'p0r el hlecho dé li'.vitl.cai;.. . 

descencia del carbon, hay que a.ñac:lir probablemente, la 

que da e1 ; p~que:llísimo· aréo voltájco qne se forma, ya sea. 

de un mQdo · cemtiE1.u.o, .Y~ por ra:pid.ísimas' i:m.termiteméfas')> 

como en otro lu~·ar hemos manifestad© . 

. l;) • 1 

. " 
1 I > 

.... 

• • 
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S'eguu F(i)áJ.üaiÍn.\a. ,, la.' Íá~mpa'ra !Reynier · alim~E.tada con 

doce grandes elementc>s Bunse~, proGl:uree.una l.u~ de gran. 
-'~Jeza ;y: de liria iontensidadl. ele 15 ~ 20 mech,er©s·· Carc~l ·. ,, · · 

:podemos; ·pu~s, deci.r ·de .Y•n 'µiod:Q g:eose:r0 q:u~ da un -
·rn;echer© Carcei1 po_r eiemeif.Ltq. ·· ,. ~" .· 

En los taller~s de fos se,fü:ores Sautter y Lemonnier se 
han hecho expe.rimentos . colil. diez 'lá'rñpa.ias !Reyriáer, a}.i"":
mentadas p(j)_r Una .máqui:m:a' G.rarrII:Ilé qu.e g.fo:;iba C©JD! una 
'w·ei.0eill·cl.a!d;° <ilie :19.36) vue!ltas' W~·r. ~iimu.t@. -L~s [áPma'lliJ.ara;s ~sfa- ,, 
ban · éol1Yeatl~s una á Gontinuac'ion de otra -'.~n ·um mismo · •. ' . - . ' { 

circuito formado p>or un hil0 tle e0bre de ~O@ m:etros .,d_.e 
J:irg0 y 3 ·milímetr0s de -d.iámetro·. 

Los res'llltados 0lbtenicl.IDs están-eoifillll1ensados ·en laJ tabla 
· siguiente: 

NÚbJERO'DE iÁMPAR.AS 
colocadas, en el 

~1rcuit0. 

'' 

·' 

·,. .. . 

IN'DICACION INTENSIDAD 
dlEll' lu1minos~ de, cada ' R.ENDIMfENTO ~ 

ga'1'va1nó1;netr9., :,, ~á;npara. ' . t0ta.l. 

15' medheros-. '' 75 meeh,eros. 
. I3 ~» . 1 '78 >'> .. • 

to » 10 » 

25 
22 J "~ 

20 ¡, 

15 ' 4 » 50 " »' 
• J 

'0om6 se· ye en esta tabla ·, á medida que ,aumenta eY 
. ntimero de. lámparas que ·se alimentan en 1a misma cor-

• ' "" ·,· ' -: ;., /\, 1 

riefil•te: eléctriei},;,cf[smiID.uy¡e ~a lnz to~a[ ?bten.0id~. H~ ~aq.uí . 
·un0 · 9-e los _prigaeros inc-on ve ni en tes,· con A 1,1,e se tL'Opieza 
:en e! prob~ema de la: _di~isi'bilidad de la luz eléetrica. 
'Cnan©.0 se hace esta: dlivisi©p se empieza á -perder en ~uz 
fotal ·; y G1-Wlit@: ·inás ~e \diwide ·más· se pierde. · 
E1~ 00mpFobaci0'n _lde 10 que c;lecimos ¡harem?s ob~ervar 

' ' 

' . . ' 
. ' 

"' 

l ~· . 

' . . ' 
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que esa misma cori·iente, que repartida entre 6 lámparas 
·Reynier han dado 78 mecheros, aplicada sola al regula
dor de Serrin, prod-qce una luz de 320 mecheros. Aquí 
vemos_que una Iuz de 320 meche.11os queda_feducida á 78 
eu:ando la qm.·r~ente se reparte entre seis láínparas puestas 
en tension... . 

Ldn-ipa?Yr, We1·de1·1nann.-Esta lámpai'lJ es la que en In
glaterra _hace la competencia á la francesa'. de Reynier, . 
con la cual tiene grandísima analogía. '· 

Fm. 29.-Lámpara-Werdermann poro. la.luz eléctrica .. 

El aparato,· sin. el pié ·que lo sustenta, está 1·epresentarito 
en la figura 29. Consiste en una ba_rrita delgada de 

11 
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~arbo:a. ó, po.co 'I)l~s grue·~~1 que l~ c:!le ·grafito qné los lápi-

. ées Ueva11 en_su.interi©r._Esta b~rrita: está .coB!stantememte: 
solicitada por la accion' de un peso P, ··que ·se enG_uen'tra. 
alojado en _ la columna hueca que forma el _soporte. 
_de la lámpara, y ·que' empug·a ·e.c>N.stanteJ1l'H}Nte ia:- ibamitai. 
Tu.á¿cáa arriba. C0mo eonsecu.enc1a de gsfo, la· barrita estará 
C<mstantemen~~ apóyando SU extremo superior contra el 
disco de carben1 C-que es fijo, que está aislado del resto 
del aparato y sostel!.l!ti.d@ . pen" ·fa. pieza .D, EÍ Q~SC© C Üeifi'e· 
unc>t:i ~ua~ro :.ceñ.tí:metros -de . di:ámetro y c©mHEliQ"a con el . 

• polo negativo de la pila ó del generador eléctrico que se" 
~se. La barrita b comhnic~ siep:;i.pre .con el polo positiv0,, 
y la eorri'e.iµt'e ~e Uega p0;i· u~ eolilitac1t©-gtüa Jaterat _; me- ' 
tá:lico, que · siempré está á cin.co ó sei·s milfmet ros &e la 

, punta superior de la ba~rita ó. _Esta pequ.eña lmagjtud de 
la barrita' que es la q:u€ se , encl.'l.e:m.tra reeorrida wor 1a 
C©rriente eléetrica·, es la que se p,<::>ne ·ilfl¡candescent~, y la 
q}le, juntame~te ~on e~ pequeno are.o voltáico, .eta-1a luz. 
El dl.sco ge 'ca:rbon no sufre n~da ó ea:si nada po.r el paso-., -
de la .cordente. ~1 contrapeso empuja hácia arr-iba la. 
barrita por el intermedio de clos c0rdónes que le ·cogen. 
por su parte inforior, se eler::i.:n para pasar po.r <;los p_oleas, 
~esciend~n por dentro de 'la eoll!lm111a-so¡p0.rte ., y aHf ser 
reunen en _el contrapeso P. E.t embudo hueco S si1rve~ 
para recoger las cenizas que se producen en ·la combus-

~ tion-de- la harrffa. iLa 'barrita se cot1,sume á razon d~ seis:. 
á diez ee.ntím(Ú¡·0s por h~ra, ]0 .mism.0 que en l a lámpara-· 
Reynier ántes explicada. 

En Ioglaterra se han hecho experimentos tambieIJ. con· 
:..... d~e~ lám.par¡:¡¡;s,. Wer-der11Irann alimen tacl.as por una m.-áq u.foá~

(í}i;amme: :Las diez lámparas se c<::>I©earori ep. (teriv:acion_ 
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en el circuito de la máquina del modQ que se representa 
en ~a figara· ?@·r · 

-, 

FI,G . 30.-Di'Vision fle ra '1u~ eléctrica. 

Se intercalaron éarretes de resistencia a, a, a, uno en- , 

-, 

\ 
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cada lámpai::a~ para r~gulúizaí· la ªccion. La corriente de 
la máquina-·Grart!:m·e llegaba al é<?~<:luctor inferior p0r 
el extremo dó~de está c0loc-ado el sigrio más, y allí' se 
dividia en.uiei :partes,. cada 1:1.na ·cle las c·uales recor;rja 
i¡ri'a lá:NlJ:><l:ra, J séreuniailil todas' en e~ cpnCÍ'UI@~Qr Sl!}p<M!Í!Gf 
volviem.do al p@lo· negati·v? por, el .~itio 'eñ que está_·el 
signo. mlnos. ." 

L~s '.lámparas mixtas .q_ue acabam~fr<ie· fil.escribí~ utilizan:.. 
peor la electricidad que los í'egulad!'.)res .de- arc·o vol táico , · 
es de~ir, ··cyan m,éq_Qs luz para una pisrna ,COI'riente; :P_el!O 

1 ~-- pueclen, emplear~é· para ;pequeñas corrientes, .e©sa que no 
puede Jiacers~ con los otros, y además se prestan ~meJor 
qhe ell©s par'a ¡:livi,Q.ir ó fraccio.na·r la c;orrie.flt~ y tener· 

· v.arias hvces· [Yr.6~,ci.cüfas p(l)r una · e0rriente ú.E.ica. _ 
E'stas lámparas. se prestan. tambie1i. á .ser encendidas ó 

apagadas · de una sola vez ó · sucei::;ivam.ent.e, y pueden 
usarse COil Ó sin glob0s opaliE.OS ,.- P,.@rque como l~ In ten- ·,.. 
sidi;iid ~'de la luz n0 es muy grande,· ·no 4aí1í.a ' á ' los, ojos. ' 
Para la· ~aniobra. .de las lamparas mixtas puede emplearse 
un COE.nYutador cp.Iíl.pU,esfo _de cuatl'Q cuadrantes formando 

· "" un aníUo e©J!E 'Cuatro_ s01Ú.cii0Bes ·de ecrntili11il.~da:~, esb.\l . es, 
aislados :tmus de ·ótros. ])entro de e.ste an'iHo y fro.tándªl0·, 
se mt1.eve un chindr0 :m:itad · metálic~, mitad aislador, 6 
se~ dos s.enü-ániU9s, un@ buen c@n.ducfor y otro m~lo. 
El cuádrante metálico :n'.úme.ro 1 c_omunica~ sie!Il,pre -qo:n 
el conductoF"' pósiti vo de la ·pila; el ~uadrante ID.úmero 2 

_ comunica· con: el ~ar'bon posiNvo de la-lámpara: el :cua
drante númer0 3' éon el carrete de tesisten~la ., y el @tj'o . 
extremo~de resistencia comunica con el conductor nega-' 
tivQ <'.i@:1a pila ;.:éJ" car bon negati~~«it~ la lámpára comtmie.a 
eon este mism(j) conductor: eli cua<[l!rahte - número 4 · es 
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aislador. Ahora -bien; tres p0siciónes pl:lede tom~r la llave 
de este C(;mmutador d~ntro del anillo. En: la pr~mera posi
cion-comunica el cuadrante númer0 I· cón el 2: la lámpara 

fondoná. Eu ll:). .segunda posicion .co~uil.iCa el c.uadra11te 
,· número l emíl el 3 y -1a·_coFrien·te pa:sa por el car-rete de 

resistencia y la lámpara se a,paga. En la tercera posicion 
eomunica el cuadrante n~mero l _.con el 4, y como éste 
es aislador, la corriente no pasa ni -por la lámpa1·a ni por 
el carrete, y las otras- lámparas beneficíarán el exceso de 

· e'lech~idclád. · 

Lcímpara-JJucretet.-El aparato está r·epr~sentado- en la 
figura 9i. Su analogía con los anteriores es completa. 

Lo único que de ellos· lo diferencia éstriba en 'que la 
barrita tlel ca:rbon,posüivo está constantement~ empujada 
hácia arriba por hallarse _sumergida en mercurio. Consiste 
ésta lámpar~ en una columna-soporte J', hue·ca, de hierro, 
casi _ llena de mercuriq. La barrita _de cárbon. C está su
meTgida· eñ ese líq:aido.; la tapadera de la columna lleva 
una guia: elástica By un agujero para dejar &alir al ex
.terior la punta de-la barrita: ei'carbon: l'legativo H vá 
sujet0 á un·sQporte S que puede subir ci- bajar lo que se · 
quiera moviéñdose eÉ. ia duela, donde se fija p<_:>r un. to1·
nill_o de presion que B_e ·ve en la fig-1ua: el sop0rte S vá 
·aislado del' 1'e$·t0 de1 ápa1·áit0. Para lrneer frnm. ~icma1· la 
lámpara se pone eh comunicacion el polo positivo de la 
pila con Ja masa generál del a para to y el negativo ·Con el 
soporte· S. La corriente~ suhe pi·in'cipatip.ente p~r , la co
himna T; pasa á la guia B que está en contacta _con la 
barrita: pasa á ésta: su.be. por ella corri1mdo los cinco ó 

seis miHQletros que hay hásta: ei carbor.i, n'egativQ H; paisa 
á éste,-y por el sop_orte S vuelve al polo negativo de la 

. . 
' . f . I ' 

. - . 
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pila .. Los cinco ó seis milímetros <fo ~- bai'rita enrojecen y · ' 
brillan, aumentándose la luz que d@spid:en con }a c;lel 
pequeño arco voltáico que existe entre los.dos caFl;ionés. 

•, 

'' 

-.- . 

. ,, 
FJG. 31.-Lámpara-];}ucretet para lf.). luz elé~trica. 

Posteriormente Mr. Ducretet ha _perfeccionado . su ' láui
para. Este perfeccionamiento está indicado en la figura. 
Consiste e·n ·aislar la tapadera !J dela. columna, interp6-
E:iendo e:i;itre ambas lin cuerpo mal conductor del cr,r,Zor, 
y unir la hase metálica del aparato -con dicha tapadera 

: . . 
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por medio de una báriila metálica t m~y, buen'a contluc- ' 
tora dei calor. De· este mode> se evita el 'que el mercurio 
se ·caliente mucho en su parte alta y eri'iita 'vapores que 
son "malsanos. En. efecto, el calor que la. parte incandes
.cen'te de la barrita COII1U1;J-iCa á la tapadera.-gu~a, se 
pierde en su mayo,r--p·arte pe>r la varilla !, y no se emplea 
~orno á,.I?-tes se empleaba. en calentar·" Í~ -parte alta_ de la 
.columna T y el mércurio en ella contenido. 

·-

' ' . ' .. 

J 

, ' 

I , 

,.· l' 
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LÁMPARAS BE INGANDE80:ENOIA.! · ,.· 
... ~ .... 

' - < 

·' 

·· _ Ménos {3xiio. q-ue las -~u1terimes ih:ap. .alcanza(;lo Tas lám
para's de incandesgencia,_ y por esta r,.azon nos- litnitare
tl'!ºs á dar .á conocer eh p,riilleipio. lá~ q!gs que han _dado 
fa.á~ qne. hablar, . aunqúe tamp,0có lés concedemos una 
ve.rdadera· importancia. --

Una de ellas con~titu:ye.la famosa inv~ncion cl.:e Ed'isson, 
a.rfweUai Ílil!veneio,•Iol! ¡¡i>ortent©sa, .-a~ .dlééÍl:i¡_ cdie ~a t>réfilsa aF[l.'é
ri_eána, qliLe realizaba maravjHosamente eI problema de 
la divisibilidad de la iuz eléctrica, -y~ que iba á matar de 

·· un golpe á t@das las fábrieas de· gas aiel mm1d@. ~ 
Nuestr"os ~ectores Í'ectiirdarán que á J>esar aeI Fespe.to 

que I'le>S n:íerece el grande i.ngenio natural i1el ~élebre 
Edisson, 'desconfiamos de i.m.a noti-cia: .que empezaba poi· 
dar.lo' todo por hecho, pero que acabaha sin e~_p1icar euál 
~ra y eFl 'qué cemsistia eJ: grait descub.rimi:en.tcy. · 
_ Pl!l!~s- colílsiste su. famosa lám pai!rn; eMetríea eifil. urrn es~ 
pi:ral de p-la tino' q u.e 'se p_cme iRcande_scente cuando as 
ree0rrida por · el flúido el@ctrico, cosa que hacia· muchí -
sÜilll.G>S años .que 13e sa'l:>ira, ~ ¡y,- qu~ h.aM~ _ f.;ervi:da ..,..ti_e_·.ftliFld~
:rnent0 á varias 'lámparas -ql!l.e d·espues se a'ba:i).:d0iJ.1laron. 

' .\ \' 

La única innovac~on heeha"err·estas ~or E·~isso:r;i, consiste 
Bll impedir que la CQl'l'Íen.te .funda el hí.le), ~e ;pJafüiJ:o; 
·fusi_ou que lleva.ria.. consig<D -'la_ rnpfa1;ra de ést€,~ la tlel 
circuito y ±a c@sacion de. la luz. Pa'rá que 1-a espiral de 
pl¡;ti.'i'no b11iHe ba:;¡t.ante y ªé iuz, es ~~~eiso qlji~~ s~ t~mpe~ 

,· 
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ratura sea muy elevada y esté cerc_a de la de Tá-sion del 

metal _ sin llegar nunca á ella. Este. resultado se consigue 

e}1 la lámpara de E<lisson.por ;rnedio del ·signiente meca

nismo. La corriente eléctrica pe.netra en un:a varill:a. 

metálica y la rec0rr~ en toda su longitud. ne a:quí pasa 

la corriente· á una espiral de platino que envuelve la va

rilla sin focarl,a, .y de aquí s~le para ir al polo negativo 

de la püa. Tanto bajo el pas0~ del flúridQ .e1éctrico, Gome> á 

causa del calor radiado p0r ) a ,espiral ~de platino,.. incan

descente, la varilla metálica se _ calienta, se dilata, y al 

hacerlo mueve una pa:lanquilla destinada á cerrar e1 eir- . 

cuita po'T ot1m lado, .ofreciencl:o un fácil p·as0 ·á la corrien

te: La mayor parte del fl'úid~r eléctrico se vá al .]!>ofo E;e

gativo por este nueve> Y. fácil. camino q-ue se le ófrece, y; 
deja de p<:u~ar · por la espiral y por la varilla : ésta se 

e:m:f:ria, se acorta, y 'IliUieve la palan<iµilla eµ .sentido con

trario al de ántes; de .donde resulta que se corta el ca: 

mino al flúido y- éste tiene que pasar por entero por la 

varilla y fa," espiral. Ahora t <D°do eon.siste en ar1·eglar el 

meeanjsmo c0n tal precisfon· que el nuevo· cawino qú.e 

se ofrece -aLfl:úid.o no se abira· hasta que se ace1·que la es .. - . . - . 
piral. á aquelia temperatura en que peligra de fundirse. 

Es~o es lo único - de nuevo que hay en la invencion, y -

aun eso no tiene nada de sorprendente. Despues de todo, 

cri émos que esta 1árppara no ha resuelto ,nada .ni éstá." 

llamada á prestar servicio . a·lguno de importancia en 

ninguna aplicacion . . 
Casi estábamos tentados -á deci1· lo mismo qe rn~a · 

Bueva lámpa-ra de Edisson, cuya n0t.icia llega á nuestras. 

manos_ en el preciso momento en que escribimos estas 

líneas. A vuelta .de mu.ch.os disparates; sacamos en clar0 
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de 'lo · qEe,· d;ip~n ~0s pe::liiO'd\itms., . C[U~, e~if:!'l nueva f mai1i·a:vi
l'..les~ inye:mei0n e.<msiste· en '1iaée1· pasar· la co.rrl><m.te_ ~b'l' · 
una herrádu;ea Q:e .cattmlina carboµizada y colo_cadit en 1'.lil . · 

glob@ .de vidrie> en que se· ha hecbi0 . el VLacfo·.. N:i 'P,OS· 

pa11r@ce faj<fuéa mri;y Illil:@Va,. ni C~eé.Jíli!óí:i ~as maravilliras ·QUe 
@Je señWj ~nté <d:ispw~í·~it::>R ' se -e111@nrt~n. E~ ·t~e~po ,dirá._ 
'.Deseatia~os éqilJlivGca~n:os'. - , .-: .... _ · 

Otras -~0s lámwaras de in.candes.cencia podenn:>s·~ citar, 
1a de. Konil!l y la B01iJJlni·gui;ne, las etta~·~s fornan -el _ca;1·h©rr . 
ern. V:ez €t'e~ - F>1atimo pa:na e±évair su ':fh~~líJelláit'mra 11as-ta _la 
:i!'r.rcand@scencia Piºr :r;tréd:i© de la c0'1'.~ri.~·:fu.te _ elé~trica. E,l 
prineipio en. que están ~\[ndadas es«el mi.~mco grre el de 
las lám;paiml:? de es;p,>iraJ: de platino. $i una e:ori·jei11h~ elé_c~ 

-triea Pe!Ú!Jr;Pé nma· il:rnr_fi·t~ º1'.e Cárífu(¡)·ri _CGHftQ y (!UeJgado qt~e 
:Fe o1r~ce·~g.ian resistem.cilla, "u111.a paL'te ~~e'lífll;iii,idl© · e~"é~~rico, 
se · co~víe!l'.te en e~:l@t~ ~u:e eleva 1Ía .te·mweratúra de ·la 
barrita :al re>jo bri'Hante y 1ar bace lumin9sa . .IL~ . })).arra ó 
las b·ar·:r·~s de carbo·llli ·v:~Híl. colocácl!.as. aentro· de lin-recep'....,, · 
tácnl@ .cl:.e v1dri© d@>Rcd.:IB, - ~·e .]aa¡ge_ pi~év:i'.ami:e:m:te . ~E~ ;v:aícfol, 
;&ay los meeaID.~is1Tloos neeesa.rios p.aira· hace·F .el c~mbio .<iJ:e 
baua Clila.ndo un.a se g·asta, ó '(Dara m0~erla y- cer:i·a; el 
. eirClaÍto .il!l.Ueva~e1nte C'Uanelo Se. emplea ti.El.a .sola b~iL'P~ y 

- se ['Ó:~pe. ~ .. el -ped.a_ci'.tó - qu,,e. se .. c·alie.q..ta .. { Esta~ lámw~~·as · 
SOl'l! may !ÍlitfEH'ic©res á.-- la!s cl!é Réyni~1';¡. y. w e-rd..erma.¡mn,, y 

- Roy están a:bando·111acl:as. . .,, 
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BUJ.ÍAS ELÉCTRICAS . 
• .. ! 

A más de las lámpar:as-reguladores de arco voltáico, 

de. las lámparas · de incamdescencia y de· las' lá.mparas 

mix.tás, que ya hemos dado á conocer, s.e ha ideado una 

~uart~ clase de lámparas en la:s cuales 1os ca~boiies no 

están colocados el uno en la proloRgacfon~. del ·otro, sino 

pa.ralelamente, ó sea el ürro al ~~do del_ otro. Estos apa

ratos han reeibide> el non;1bre de bujías eléctricas, y com<'> 

son los --más sencillos, son · los que se han, a_:{>licado al 

.alumbrado público_ en Francia, .en Inglaterra y en otras 

nacii0nes . 
.Bufja Jablockko(f.-Nada tenemos qüe explicar res

pecto : á .esta lmjfa, que. ya: c~n![>cen nuestras lectores. 

Los experimentos de · que está siendo ·objeto' en las calles 

de Pari_s y de -Lónclres, · y la ba~atura con que se logre 
~ fabricarlas, contribuirán á decidí.r a:ce1;ca de la ·suerte 

.que espera al sistema JablochH;_off en la lucha ó .compe

tencia que ha entablado con el ~as. 
Desa_e que describimos este. sistema de .alumbrado_ 

éléctrico ha~ta el dia, la única innovacion importante 

que en él se ha ihtroducido, consiste en la, interposicion 

Q:e gran.d,es c"c¡>ndensadores ~n los circ!!litos·; l<:>s cuáles, 

seg.un asegura Du Mo.n.cel, aumentan l~ canti_dad de 
- elec'trieida:d y la tension del flúidB. Est_0s éonél.eR~adores . 

están for.mados por muehas y grande~ hojas· d~ estaño. 

\ . 
.' 

,' '· ' 
,•' 
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separadas_por tafetati. éngomado ·ó, ~or pá;pet _em¡>apado 
'en paraíit1.a:. · . . 

Bujita Wilde·.-Esta bujía consiste, como ia ·anterior, 
ei{ d0s . ba:rr]tas de _carboin-Car~é de 25 cent:fr.neko.s de e 

largG> y 4 miliJ;netros de diámetro, colocadas easi J>at ttle- · 
lamente una á 0tra' á: una pequeña d.istancia, y .sQsteni
das eR soportes .JJQ.etálicos. U IlO de 1os -sopo:ftes está arti
eu)ado á u.na pieza E.ja, y lleva uma prolon:gacion· ó e-ola 
de hierro . ~ue ~irve cl.~ armadl!l.ra á un electro-iman. La 
.corriente de la m.áqu.iJRa generatriz del :fl!úftllo pasa po,r · e,l 
hilo del electvo-imañ ; sµ.b>e por , er soporte articl!lacl:0: 
pen~tra en la l;iarra d.e carb_on q:1.1e vá . en ese SGlporte y , 
-su}J.:.e hasta la punta:: pasa d.@ esta punta fl.·la dé la otra · 

- barra: salvaÚC!Q. el _pequefio espaciu~.que 1as separa y pro-
,' ducienqo .el á'L'co voltáfoo: desciemle por_ esfa barra :"]lega_ 

al sopor_te fij<» cine la sostie.E.e, y de aquí vá al polo1 ne
gativ(j} de la. máquina generati~iz. Éf r.esorte antag·onis_ta 
de Ja arma-~lill~a está gPacluado con ta1 fuerza; que ~~aE.d;0 

- no pasa. cor:riente -el s-op.orte arti·culad:o esfá :en su posicion 
extrema; entón.ces la~ b_arra de este sopen~te está muy 
inc1i'l,íl.ada so.Jke la bar.fa \í~rtica} - 'JI ·se J ;9ean iJ. -a ~ ~!}S 
puntas. Si ~n ·t_al -estado lanzamos la GoÚÍ:ente ei+ la 
bujía, el -:f;lúido pasará ·de una punta ~ fa. otra, p~estg 

. que se tocarL· Esta CGi1rriemte, {;Lemasia~0. en,.~rg-ica, ~ ¡p;ro
cl.uc~ ~ria imanta:cicm ·dema:siacfo . is'1!a11de en el eTectre
iman : la armadura es _atraicila con fuerza, -y ·4ace basculaA· 
él sgpoH:·~e aftic.:u~ad0;~'·y. separa · la barrita mó_v·il ~~ Ia 

. barrita de carbon fija. En cu.anto . s~ PiL'OQVlCe ~esta separa- . 
cion-; se constituye el . arco v6ltáieo y brilla la 1uz_; .El 
m t;},vimiento de básc_Y.ia que tiene la ba.rna . de -carbon r 

móvil no ha de ser ·nunc.a -tal qu,e "Ias. barras- Íleguen á 

• < _ 
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ponerse paral~las; p0rqúe en este caso -rro habría razon 
alguna para que el aeco voltáico estuviera siempre donde 
debe estar, que es entre las dos p_untas , de· los carbones. 
No llegando mu1.ca los carbones -al paralelismo, sucederá 
siempi·e q'ue d'@n.de ·están m.ás ¡p11óximos 'es eil:1 ~as puntas; 
por lo tanto;_ 'Pºr allí .pasará el flúido, el C{ual sigue siem
pre el camino que le ofrece rriénós resistepcia, que aquí 
es el más corto. 

Bujía .famj n.-Ya hemos Ciado á· conocer án,ues-tros 
lectores esta bujía, de la cual no podemos decir c:>tra 
cosa. sino que no sabemos que ~haya reemplazado á las 
citos antériores, Glue. son. más antiguas que el1¡:i.. Tal vez 
no ha .correspondl.do en la p~áctica á las esperanzas que 
hizo concebir la senciUez del princiji>io -eii que ·se funda. 

J 

·, 
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CARBONES. ELÉCTRlóOS. 

, -

En toda¡:¡ las lámparas eléatricas hemos visto qu_e la 
luz se produce entre dos c arbones ordinariamente for~ 
mand0 parras cilínd.ricas 0 prismáticas. Estas barras, 
que se fabrican hoy en gran cantidad, pueden tener el 
diámetro que se quiera, y u)1 ·1argo de medio metro ó 
ó más, si ,así s.e desea. Están -f~rmadas por cai;bon0 lo 
más puro que se puede obtener industrialmente,, moiclea
das en pasta fina á una presion enorme y calcinadas al · 
rojo, fu@ra del contacto del aire. ios carbones que p~u·e
ce que se han generalizado más en Francia, son -los dé, 
Carré. Se encuentran en barras cuyo diámetro varía 
clesde une:> á <1uince milímetros. 

FUERZA MOTRIZ ABSORBIDA PARA PRODUCIR 
LA LlJ.Z ELÉCTRICA. 

Las lámparas de areo voltáico son, hasta el dia; las 
que mejor utilizan la corriente eléctrica para conve_rtirla 
en luz; ó lo que es lo mism,o, esas lámparas son las_ que 
dan la luz com más economía dé fuerza motbiz. · 

La h~z <;}él arco voltáico p1·oducido por iwia ?ndr¡iiirui,:de 

' ' 
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co9·,rientes· rwntínitas~ ·no. ra;~ia · igu.alme,:ip.te eR t'.oda:s direc
ai©~(i)_s. r,:a ilIDi a:ye>r ~n'té;¡¡JJs~tlard ~a tiel));<M'l! i0~ ~ajos (tesce~
cl.~nfas ~:tili& fürnman. u,111 .á:t;lg>'ule> ,<d'e ii> @0~á fiH;)'0_~ e,@n e.l bl:ori-
zc>1ite. ~ 
- Segun Fon'tai,~e , 1©s rayos hoi·izontales -tienen 'l'l!1::i:a 

!mte~sicl¡ad: qite_ ·e-:; Za 1?1/[,tctd de. la · niedicr; de tócll!J.s. ~B d. onde 
se dJ.gdu.ce aiu.e ,. papa medir la inteifisidad de la Iuz 'que 
r~parte· U!Il •foreG ~el@eiflí:Í(C@- en' der1·~d<i>r SUY©; »ri@ filáy más 

"' 6l:~e 001 1drt~¡pforn:r ¡ID©~ 2, la int<nwsid.aiel de . l.a l u:z ~eehida 

~ W!i>rizontaJ.mem.te. ··Es1ta · ir:iregfilfat~irdaid e:m, .)ai im.tensidafil 
biIH'l;!ÍID.OSa. €),e l9S ra:y'@S m ás Ó mél1ICi~·s ÍnelfoaCfos, depe1)de 
de _, la forma que . tG>tIHl!EI los extremos de fos car'boues, 

' ext~~mos entre l0s cu;les se éncuér'ltra at0jado el arco 
vi¡>J.1tá.i:c0 . El car:5o.n po·sitiV'.o, que es · geJ,1!tra~meE1te el 
s1it;pe:Pi:01·, · s·e desga~ta ahu:e'Ceándose y: toi:na.nd© la f©rma 
~e¡um erclle.1·; al ¡piaso qwe el mega:ti~(j) se. -taUá. él m~SPl© 
em, -p;uii,-~a. - iill ~ C1'0áter, !fJiUe es m;lii!y ib>·r:ii~ante, é~mci.t~ 'lilllás 'l:'l!'tZ. 

q~e la p 4cntá, y acl.~emáls retlej.a h.áeia aliraj@? -~o~o un es-
• 1 pej 0 parte. de-la foz ·Q;el :á1'c©: · 

. No e$ posible esta:biecer d:e ün modo abs{)lut0 la cañti- . 
dad de h~~ que se 0b·tü~ne po<r eada cabaU© de~f.u.erza q1,ie ~ 
se gasta; 'p,m·S1]¡ue la . ftJ:er·za se iJi>U~ cl:~· utihzar . me].@r ó 
~pepil.' ; s_eg\il!~ J1a ve1©9idi¡i,d ' ([:ti!!~ se lilé á ~a: máJQJ;'UI:ifi\a g@nera- -. 
tr]rz 'del fl¡;fü 0Í! ©1 s@gm,~1 l~. m.agnitlii'ml cdef a_fe@ v0Jtáitc©, y ~·-

. .S_egbMl Ja lm:1gifñcl: <de Jo~ <e()111.dha:0fo'L·es <ql!l!e ]_léva:n. 1ai elee= 
tric~dad d:es<!l,e la máqui~a ge11eratrii á la 1.ámpa:1'a. 

La vel0cida:d de fa · ináquiua •g;ene~·atriz , favoreeJ~ la 
-eco'fio.rQ.ía ; euant.e> ijaás <!leprisa gire aquellá, más teflsion, 

- €l'.lé@tri'C3!. obteia<il.crein~s-·p0~· cai:ballo. PÉm;> · faí~a iiitifizar es~ 
-a:umeI;tto'~ de itensi©I:JJ , s~:·[~,, p..recis© aume:m.f•ar fa 1@;Q'giJ,t uolc 
de~ 'árco v:9:]~á[.c@, y. ··~sfo ·~i e'il.ll e 1a1n füm~té . - El .a:r.JL~o líl!G> 

,.! 
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puede en la práctica cxeeder de ci'nco ?nilí11i.et1·os~ y atltl'l. 
así la luz es ya :oruy irregular é inestable. A no ser p0r· 
este escóllo, podríamos decir que el -arco debe ser tan 
grande como sea posible. La ordinaria longitud del arco 
es de tres á cuatro milímetros. 

La longitud de los c01Íductores disminuye consitlera
?lemente la cantidad de electricidad y - de luz que se 
obtiene. A medida que ~umenta esa longitud, dism,inuye 
la cantidad de luz obtenida por caballo de fuerza gas-
tada. ~. 

Suponiend~ que la velocidad de: 13: máq-qina sea de 
700 á 900 vueltas por minuto, que es lo ordinario, y que 
el arco voltáieo sea' de 3 milímetros, y que el conductor_ 
te:uga 100 m._etros de ·largo, podei;n9s decir que por cada 
caballo de fuerza se obtendrá una luz cuya intensidad· 
será de 100 á ~00 mecheros-Carcel. Término medio, 
150 mecheros. 

Sustituyendo e} conductor ó cable de 10€} metros por 
-µno de 2,000 se ha obtenido la mitad de la luz. 

COSTE DE LA 'LUZ ELÉCTRICA. 
·-. 

Eé aquí, ségun Fontaine, el coste-del alumbrado elec~ 
trico en fábricas y taller.es, el.onde se disponga de illna 
fuerza motriz de -vapor ó hidráulica, de la CQ.al puedan 
tc;m;~ar el movimiento las máqui_nas-Gramme. · 

C).aro es que este cas0 .es más favorable g.l ésfa/bleci
miento del alumbrado eléctrico, que no aqu~l en que 



- .. 

"· . - 177 -. "" 

hay' que empezar por establecer 1a-máquii.na rootri·z, p>Gl'r

, qil!l.e ·e]l e1 primero no hay qm.e cw_ntar· coil el @apita1 que 

este. estabJecímiento prévio exigiria. 

. r 

-Una máe¡u.ina-GFamme-de una poteneia_de '150 meche

r~s' cuesta en Francira · 16(;>"0 '.fi;ralil!C©S. Un. !eeguíad!@r

Semi.n, 450 francos. Los conduc~aves de transmision, de 

uno á dos frane.os por m~tro. Uli.l. ap>arato co~pleto, má-' 

qui..J11.a, regulad©r_, · trans·~isiones~ montaj~;' eond!uctore-s, 

pi,rnde valuarse_, en Esp~ña, en 2500 pes.etas. ' Los carbo;: 

n_es para el regulad@r cuestan á: dos fraincos el metro, y 

·se _gastan á ráwn. de S eemt:í:metr0s p0r h0ra. 

~ S~pomgamos u.¿a fáb:rioa donde se -·necesiten cuabo 

l:o.ces 'de 150 mecher0s· cada uña. Los cua,f.ro .aparat os 

c0>mple.t<i>s y m@atados costarán 1:0.00Q pe¡:¡etas. · . 

·S-1'.lpóngam©s qu~ el alu:m~racl.o debe ciL~i·ar . 500 hemas 

al año. 
, .E1 gasto por ·año será el siguiente: ~ 

4.QO(i(kilóg~ames · de comf>~stible .á S5 peset~s -[a ·~ 
tene:tada. . . . . . . . . . . . . . 

·l(i)f), r:p.eti:0s <lle ba•rreas de car bon. á 2 pesf;}'tas met110. 

Cuidado yr limpieza de los -aparato~ -, engrasa- · 

1 
.dp, etc., á: 0'5 pesetas por hoFa. . . . . . 

AU¡J.ortiz~ci0n de _ 10.000 peseta.s á' IO PO! 100 al 

·añe. 
'o 

TGta·f a'l aiii.0. 

140 ;pesetas. 
320 ~> 

250 » . l 
!1..100 » 

l:.81 O ]!>e~etas. 

~ 
µ -

Si e)íl vez de ,Ulilla máq.uina. motriz de vapor se ih.lil.Jhiese 

dispuesto de una fuerza hidráulica, el gasto <total h'U.:'biera 

si.de> de 1670 p~setas, (supFes~on del gJ1,sto de ~oml!ms-

tiM<?) · ~ , , 

Si en vez .ru:e euatro luces erectrieas que hem@S _SililJ>U'eE,;-
. 12 . 

,. , 

1 - '_§ -
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t<O, solamente hubies~- u~a, el gasto cle cui~ado, Úmpieza ' 

· y engrasado (gasto de conservacion) , se;ria por· hera 
de 0-,3 pesetas: vemos que aum@nta algo, (así com9 ·dis- . 
minuiria, si hubiese más de cuatr.o luces) el gasto. de 
conservacion por 1uz y hora. 

En las cond~ciones que preceden, el precio por hóra .de 
una luz eléctri.ca d¡q 150 me~heros, supoaiendo .uD: ah:l_r!k __ 
brad:o de 500 horas al año , . y máquina c;le va por, , es 
de 0,90 pesetas: fo cual dá un gasto de 0,007 pes@tas 
por hora y p0r· luz, equivalente á ·1a de un mechero 
de gas. · . 

Hé aquí ahora el cálcufo de Leroux para el alumbrado 
eléctrico con un solo a-párato ' con máquina de vavor ei:¡..., 
pecial y excl·usiva para é1, y para ·un servicio de todo 
el año á razon de diez hóras diarias de alumb.rado. · 

El capital empleado 'en el aparato y su máquina de _ 
vapor, así como en la instalacion, lo valúa en 12,000 pe
sétas. 

Amortizacion por dia de. las 12,000 peselus á razon 
del lQ por 100 al año. . . . . . . . . . 

Combustible, 100 kilos á 40 pesetas ·1a te>nelad_a .. 
3,35 pesetas . 
4 » -

Safario del fogonero-maqu~nista. · 5 » '-· 
Barns de ca'I'bon. . . . . .. s,eo » 

1,3-0 ¡) 
Conservaci©n. . . 

• ~ . • ,¡: 

Gasto p9r dia. 17 ,25 peseta&. 

-Lo· que dá por gasto por hora y por 1 u_z eléctrica · 1, 72 
pesetas , y por hora y mechero ordinario de Carcel 
0,012 pesetas .. 

. ' 
FIN. 

' ' 
' . 
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